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Informe del Secretario General 

Parte I. Situación actual y actividades 

e) Actividades de la OMT en el sistema de las Naciones Unidas 

I. Introducción  

1. La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha continuado estableciendo estrechos lazos con 
las Naciones Unidas y otras entidades del sistema de las Naciones Unidas en la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, en el Consejo Económico y Social (ECOSOC) y en  las reuniones de sus órganos 
subsidiarios, así como en diversos mecanismos y redes interinstitucionales de relevancia para el sector 
turístico. El 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. 

A. Participación en actividades y asuntos sustantivos del sistema de las Naciones Unidas 

2. La OMT estuvo representada al más alto nivel en el debate temático especial de la Asamblea 
General titulado «Cultura y desarrollo sostenible en la elaboración de la agenda para el desarrollo 
después de 2015» celebrado en Nueva York el 5 de mayo. Se pronunció un discurso sobre el nexo 
existente entre el turismo y la cultura y la gran oportunidad que podía representar para contribuir al 
crecimiento económico, al desarrollo social y la estabilidad y a la conservación del patrimonio. 

3. Los días 23 y 24 de mayo, la OMT estuvo representada en un taller organizado por la empresa 
Zhongkun Group y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) sobre «El fortalecimiento de la cooperación sur-sur sobre el patrimonio mundial y el turismo 
sostenible» celebrado en la aldea de Hongcun (China). En el taller se recalcó la necesidad de que los 
colectivos interesados en el ámbito del patrimonio mundial colaboraran para conseguir los objetivos 
relativos al turismo sostenible y los sitios del patrimonio mundial. En concreto, se determinó que la 
colaboración de los colectivos interesados con las comunidades locales es crucial para definir las 
prioridades y promover interacciones positivas entre turistas y residentes y muy beneficiosa para las 
comunidades locales. 

4. En el seminario titulado «Proteger y conservar las ciudades del patrimonio mundial: Venecia y 
Dubrovnik» que se celebró el 28 de mayo en la sala del ECOSOC en Nueva York también hubo 
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representación de la OMT. El seminario se desarrolló en el marco de la primera edición de la Cumbre 
de integración del Consejo Económico y Social, presidida por el Representante Permanente de Croacia 
en colaboración con ONU-Hábitat y la UNESCO. El acto se centró en las experiencias de promoción y 
gestión sostenible del turismo de masas en dos ciudades históricas, Venecia y Dubrovnik (ambas, sitios 
del patrimonio mundial de la UNESCO). 

5. Los días 15 y 16 de abril en Ciudad de México, la OMT organizó, en colaboración con México, 
Sudáfrica y el Comité Director de las Naciones Unidas de Turismo para el Desarrollo (SCTD) la reunión 
especial «El turismo como motor de crecimiento y desarrollo», celebrada en el marco de la primera 
Reunión de Alto Nivel de la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el Desarrollo.  La OMT hizo 
hincapié en la necesidad de priorizar el turismo en la agenda de desarrollo y reiteró sus demandas para 
que se prestara un mayor apoyo al turismo a través de los flujos de ayuda internacional para ampliar al 
máximo la creciente contribución del sector al desarrollo socioeconómico. Los efectos potenciales del 
turismo en el desarrollo encajan perfectamente en el debate internacional existente sobre la 
financiación para el desarrollo, para la que la OMT trabaja activamente en diversos frentes. 

6. El 11 de junio de 2014, la UNESCO acogió en París (Francia) una reunión interinstitucional 
organizada de forma conjunta por las secretarías del SCTD y la Asociación Mundial para el Turismo 
Sostenible (GPST). En ella se analizaron las opciones para adoptar un enfoque coordinado y 
estratégico con el objeto de prestar un mayor apoyo al turismo sostenible a través de los flujos de 
ayuda internacional como una forma de ampliar al máximo la creciente contribución del sector al 
desarrollo socioeconómico y se siguieron debatiendo las vías estratégicas para la ejecución de 
proyectos y la movilización de recursos de forma conjunta. 

7. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en estrecha colaboración con la 
OMT en lo que respecta a los aspectos técnicos y con la financiación de la Comisión Europea, está 
desarrollando un proyecto titulado «Desarrollo económico local sostenible en la costa caribe de 
Nicaragua a través del sector del turismo». Su objetivo fundamental es proporcionar alternativas 
económicas a las comunidades e individuos de las regiones de la costa caribe de Nicaragua a través 
del desarrollo sostenible del turismo, centrándose en la competitividad de las pequeñas y medianas 
empresas del propio sector turístico, así como de otros sectores relacionados. En última instancia, esto 
incrementará la cohesión social y territorial y ayudará a reducir la pobreza. El proyecto se ejecutará 
según la modalidad de gestión conjunta (de conformidad con el apartado c) del párrafo 1 del artículo 53 
del Reglamento financiero n.º 1605/2002), a través de un acuerdo con el PNUD basado en el Acuerdo 
Marco Financiero y Administrativo establecido, a largo plazo, entre la Unión Europea y las Naciones 
Unidas. 

8. Recientemente, la OMT se unió al Grupo de Trabajo del Comité de Alto Nivel sobre Programas 
(HLCP) de la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación 
(JJE) sobre la «Nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas». Como actividad inicial, el grupo 
desarrollará un documento de política sobre «Urbanización y desarrollo sostenible» que constituya una 
aportación coherente del sistema de las Naciones Unidas a la Conferencia Hábitat III. 

9. En la semana del 23 al 27 de junio, la OMT participó en las reuniones del Comité Preparatorio 
Final para la Tercera Conferencia Internacional sobre los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo 
celebradas en Nueva York. Este Comité Preparatorio incluyó, entre otras actividades, una serie de 
actos que aportaron su contribución al proceso general de los pequeños Estados insulares en 
desarrollo, así como un debate sobre los preparativos para la conferencia y las negociaciones sobre el 
borrador preliminar del documento final. El último borrador preliminar, al que se hace referencia como 
«Samoa Pathway» (Camino a Samoa) contiene un apartado de considerable importancia sobre el 
turismo sostenible.  
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10. Por primera vez, la OMT fue invitada por la Asamblea General a participar en el examen bienal 
de su estrategia de lucha contra el terrorismo, originalmente aprobada en 2006, que tuvo lugar los días 
12 y 13 de junio, así como en los actos previos a la conferencia del 11 de junio. El acontecimiento 
también coincidió con la incorporación de la OMT, por invitación, al Comité para la protección de 
infraestructuras turísticas críticas del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el 
Terrorismo (CTITF), que se ocupa de aplicar la estrategia de lucha contra el terrorismo bajo la dirección 
de la Asamblea General. El aspecto más destacado de la participación de la OMT en este acto fue 
poder dirigirse a la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de junio; un privilegio sin 
precedentes, puesto que era la primera vez que se le brindaba tal oportunidad al máximo responsable 
de un organismo especializado. El 11 de junio, la OMT también fue el orador principal en una reunión 
informativa abierta sobre la protección de infraestructuras turísticas críticas organizada conjuntamente 
por el Comité contra el terrorismo del Consejo de Seguridad y el CTITF, en la que la Organización 
presentó a los Estados Miembros y otros participantes sus opiniones y su labor en el ámbito de la 
seguridad de los viajes. El 12 de junio, la OMT formó parte de un panel en una reunión sobre 
«Violencia y turismo sostenible: la experiencia en América Central» que las misiones permanentes de 
España y Honduras organizaron conjuntamente. En ella se insistió en que los delitos violentos que se 
producen en América Central, en particular en el «triángulo septentrional» formado por Honduras, El 
Salvador y Guatemala, tienen un efecto negativo en las comunidades locales y las actividades 
económicas fundamentales, como el turismo. El 13 de junio, la misión permanente de Austria organizó 
una presentación conjunta del International Handbook on Tourism and Peace (Manual internacional 
sobre turismo y paz) en las instalaciones de las Naciones Unidas. El Manual reúne artículos de 
investigadores científicos, profesionales y políticos de todo el mundo y ofrece una panorámica de los 
ámbitos más destacados del turismo, presentándolos como una posible herramienta para la 
consolidación de la paz. 

11. La OMT ha estado representada por su Oficina de Enlace de Nueva York, y participa 
activamente, en el Grupo de Trabajo Abierto de los Estados Miembros que la Asamblea General ha 
establecido para desarrollar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el proceso de seguimiento de los 
compromisos derivados de la Conferencia Río+20. El Grupo de Trabajo Abierto, copresidido por 
distinguidos delegados de Hungría y Kenya, ha celebrado trece rondas de sesiones oficiales y una 
serie de reuniones y consultas informales, las últimas de las cuales tuvieron lugar entre el 9 y el 11 y 
entre el 14 y el 18 de julio. Finalmente, el 20 de julio, las intensas negociaciones del Grupo de Trabajo 
Abierto concluyeron y se aprobó un conjunto de propuestas que contenía 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y las metas asociadas a ellos. El Grupo aprobó las propuestas de compromiso de los 
copresidentes por aclamación, que serán remitidas a la Asamblea General para que las examine. La 
inclusión del turismo sostenible ha sido un logro muy notable puesto que, tras 17 meses de consultas y 
negociaciones, se ha adoptado unánimemente como la meta 8.9 del Objetivo 8 sobre crecimiento 
económico, la meta 12.b del Objetivo 12 sobre modalidades de consumo y producción sostenibles y la 
meta 14.7 del Objetivo 14 para conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los 
recursos marinos. 

12. El 23 de abril, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por consenso una resolución 
sobre la Segunda Conferencia sobre los Países en Desarrollo sin Litoral, que dicta que el examen 
decenal de la Declaración de Almaty y del Programa de Acción para los Países en Desarrollo sin Litoral 
tendrá lugar entre el 3 y el 5 de noviembre de 2014 en Viena (Austria). La resolución también dispone 
que se celebren dos períodos de sesiones preparatorias, uno los días 12 y 13 de junio y otro los días 2 
y 3 de octubre, antes de la Conferencia, que contarán con la participación de la OMT. Asimismo, alienta 
a los Estados Miembros, y en particular a los países en desarrollo sin litoral y de tránsito, así como al 
sistema de las Naciones Unidas y los países donantes, a que participen activamente en la Conferencia 
al más alto nivel posible. 

mailto:omt@unwto.org


CE/99/3(e) 

 

 
Organización Mundial del Turismo (UNWTO) – Organismo especializado de las Naciones Unidas 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (España) Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
 

4 

13. La OMT participó en el Foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible (HLPF), el 
examen ministerial anual y el Foro sobre cooperación para el desarrollo, que se celebraron en Nueva 
York bajo los auspicios del ECOSOC del 30 de junio al 11 de julio de 2014. Los temas principales que 
se abordaron en los debates moderados del HLPF giraron en torno al trabajo para establecer una 
agenda de desarrollo universal y sostenible, los medios de aplicación para el desarrollo, la producción y 
el consumo sostenibles, la solidad intergeneracional, la asistencia a los países en situaciones 
especiales, la formulación de políticas integrada, los mecanismos de aplicación y de examen del 
progreso, el reconocimiento del imperativo regional y el rumbo que tomará el HLPF en el futuro. El título 
del examen ministerial anual ha sido «Abordar las dificultades actuales y futuras para lograr el 
cumplimiento de los ODM en 2015 y para mantener los logros ya alcanzados en materia de desarrollo 
en el futuro». Las sesiones se centraron en cuestiones como la aplicación de una agenda para el 
desarrollo después de 2015 en consonancia con el mandato de Río+20, la estimación de las 
prioridades y realidades regionales, la cooperación internacional, la reducción de las desigualdades y la 
forma de conseguir que la erradicación de la pobreza sea irreversible. El Foro sobre cooperación para 
el desarrollo tenía cuatro objetivos principales: evaluar cómo podrían funcionar en la práctica las 
alianzas mundiales para el desarrollo, examinar lo que la agenda para el desarrollo después de 2015 
supone para la cooperación para el desarrollo, identificar formas de aumentar la exigencia de 
responsabilidades y el seguimiento de la cooperación para el desarrollo a escala nacional e 
internacional, y promover la cooperación sur-sur. Este foro implicó a todos los interlocutores 
fundamentales en la cooperación para el desarrollo, con miras a establecer un diálogo amplio e 
integrador.  Las sesiones abarcaron varios temas relacionados con esos cuatro objetivos, tales como el 
papel de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD), cómo las alianzas mundiales pueden impulsar la 
igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, los pasos fundamentales para establecer un 
marco de seguimiento y exigencia de responsabilidades para después de 2015 y cómo aumentar al 
máximo los efectos de la cooperación para el desarrollo. 

14. El 30 de junio, la OMT estaba presente en el momento en el que la Asamblea General de las 
Naciones Unidas decidió convocar una reunión de alto nivel sobre el VIH/SIDA en 2016. La Asamblea 
aprobó, sin votación, una decisión titulada «Alianzas mundiales» sobre la aplicación de la Declaración 
de Compromiso en la Lucha contra el VIH/SIDA. También acordó que se celebraran las consultas 
necesarias durante el septuagésimo período de sesiones para determinar las modalidades y 
disposiciones organizativas para ese acontecimiento de alto nivel. 

15. Tras su exitosa presentación en la tercera Reunión de Ministros de la Ruta de la Seda de la 
OMT, celebrada en marzo en la ITB de Berlín de 2013, el proyecto de la UNESCO y la OMT sobre 
estrategias turísticas para los corredores del patrimonio de la Ruta de la Seda ya está en marcha. La 
OMT y la UNESCO, con la colaboración de expertos en turismo y patrimonio de los cinco países 
participantes (China, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán) están ejecutando la fase 1 de la 
hoja de ruta (Roadmap for Development), un documento de orientación que establece los objetivos y 
pasos necesarios para aumentar al máximo el desarrollo turístico de los corredores del patrimonio, y al 
mismo tiempo, salvaguardar los excepcionales recursos naturales y culturales de la Ruta de la Seda. 
La primera fase se centra en el análisis de la situación y la evaluación de las necesidades. Actualmente 
se está redactando un informe especial que se publicará en octubre. 

16. El Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO ha incluido recientemente (en junio de 2014) 
el corredor del patrimonio de la Ruta de la Seda que atraviesa China, Kazajstán y Kirguistán en la lista 
del patrimonio mundial. La Organización se propone fortalecer el componente de creación de 
capacidad de la ruta, para lo que ha organizado la iniciativa The Enhancing Silk Road Interpretation and 
Quality Guides Training Initiative (para mejorar la interpretación de la Ruta de la Seda y la formación de 
guías de calidad), que se impartirá en Almaty (República de Kazajstán) a finales de septiembre de 
2014. Se trata de un curso innovador, organizado de forma conjunta por la OMT, la UNESCO y la 
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Federación Mundial de Asociaciones de Guías de Turismo (WFTGA), cuyo objetivo es ofrecer 
formación especializada sobre la presentación e interpretación de los sitios de interés turístico a los 
guías de turismo que trabajan en el recorrido de la Ruta de la Seda, así como ofrecer orientación eficaz 
sobre gestión del patrimonio a los colectivos interesados. Este curso es clave para establecer la Ruta 
de la Seda como un ejemplo de desarrollo turístico sostenible y competitivo a nivel internacional. Es 
una iniciativa basada en los conocimientos y la experiencia de la WFTGA impartiendo cursos de 
formación para los guías de turismo profesionales por todo el mundo, y está en la línea del interés de la 
OMT y la UNESCO en desarrollar normas comunes sobre turismo y conservación del patrimonio en la 
Ruta de la Seda. 

17. Uno de los resultados importantes de la Conferencia Río+20 fue el establecimiento de un Marco 
decenal de programas sobre modalidades de consumo y producción sostenibles y la inclusión del 
turismo sostenible como uno de los cinco programas iniciales que se deben desarrollar. La OMT, con el 
apoyo de su Consejo Ejecutivo (decisión 7(XCVIII) del Consejo Ejecutivo, párr.4) continúa siguiendo de 
cerca las deliberaciones actuales y en curso para encontrar un interlocutor que lidere la formulación del 
programa. 

B. Participación en las reuniones de las Naciones Unidas 

18. La Conferencia de Estadísticos Europeos (París [Francia], 9-11 de abril de 2014) de la Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) contó con la participación de la OMT. Este 
acontecimiento sirve como plataforma para coordinar el trabajo internacional en materia de estadística, 
y en esta ocasión se centró en las estadísticas de migración y en cómo comunicarlas. 

19. Entre el 14 y el 17 de abril de 2014, la OMT participó en el Panel de análisis de datos de aviación 
(Aviation Data Analysis Panel, ADAP) de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) que se 
celebró en Montreal (Canadá) para subrayar la cooperación entre la OMT y la OACI en materia de 
estadística. 

20. La OMT también estuvo representada en el duodécimo Foro Mundial sobre estadísticas de 
turismo (Praga, 15-16 de mayo de 2014) y en un taller sobre el uso de los datos de localización de 
teléfonos móviles en las estadísticas de turismo (Praga, 14 de mayo de 2014). En el Foro, organizado 
conjuntamente por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la Oficina de 
Estadística de las Comunidades Europeas (EUROSTAT), se trataron, entre otros, los siguientes temas: 
a) las nuevas tecnologías como fuentes de datos y métodos de recopilación: ¿evolución o revolución?; 
b) registros de empresa: ¿la piedra angular de un sistema de calidad de estadísticas de turismo?; c) la 
medición de la economía y el mercado laboral del sector turístico y d) la calidad turística: 
competitividad, sostenibilidad y estacionalidad. 

21. La Conferencia Europea sobre la calidad de las estadísticas oficiales, organizada por la división 
de estadística de Austria y la EUROSTAT (Viena [Austria], 3-5 de junio de 2014), en la que también 
participó la OMT, brindó una plataforma a los participantes para establecer debates de alto nivel sobre 
multitud de asuntos diversos relativos a la calidad: los retos de la gobernanza de los sistemas 
internacionales de estadísticas y los aspectos innovadores de la elaboración de estadísticas. Algunos 
de los principales temas de la conferencia abarcaron un amplio abanico de cuestiones, tales como la 
organización de un sistema internacional de estadísticas, la calidad de los indicadores relevantes en 
materia de políticas o la garantía de calidad en la aplicación de sistemas de estadística. 

22. Los días 16 y 17 de abril de 2014, la OMT participó y presentó las experiencias adquiridas en el 
fortalecimiento de la colaboración transfronteriza en la reunión que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) celebró en el marco del cuarto Foro PAGnet (red de coordinación de las actividades de salud 
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pública en puntos de entrada: puertos, aeropuertos y pasos fronterizos terrestres) en Lyon (Francia). La 
reunión tenía como propósito fomentar la colaboración y el intercambio de información y conocimientos 
entre la comunidad sanitaria, los aeropuertos y los pasos fronterizos terrestres. 

23. La OMT participó por teleconferencia en la reunión de centros de coordinación del grupo 
interinstitucional de la Estrategia internacional para la reducción de los desastres (ISDR) que se celebró 
el 10 de junio de 2014. Y remitió, asimismo, un informe sectorial sobre turismo y reducción del riesgo 
de desastres destinado al primer comité preparatorio para la Conferencia Mundial sobre la Reducción 
del Riesgo de Desastres que tendrá lugar en julio. En él se hace hincapié en la importancia de abordar 
el riesgo de desastres en el sector turístico. 

24. El Seminario regional sobre documentos de viaje de lectura mecánica (DVLM) y gestión de la 
identificación de viajeros de la OACI, que se celebró entre el 25 y el 27 de junio de 2014 en Madrid 
(España), sirvió como escenario para que la OMT presentara el Informe preliminar sobre apertura 
turística en relación con los visados de 2014.  

C. La JJE y los grupos de trabajo de su estructura subsidiaria 

25. La primera reunión ordinaria de la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones 
Unidas para la Coordinación (JJE), a la que asistió la OMT, se celebró los días 8 y 9 de mayo en la 
sede del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), en Roma (Italia). En ella se examinó, entre 
otros asuntos, el trabajo en curso de los tres pilares básicos, que son el Comité de Alto Nivel sobre 
Programas (HLCP), el Comité de Alto Nivel sobre Gestión (HLCM) y el Grupo de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (GNUD): la financiación para el desarrollo sostenible; la Asamblea de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente (23-27 de junio en Nairobi [Kenya]) y la Cumbre sobre el Clima 
(septiembre de 2014). 

26. La OMT también participó en la vigésima reunión de la Red Interinstitucional de Gestión de la 
Seguridad (IASMN), que tuvo lugar entre el 24 y el 27 de junio. Fue la primera vez que la OMT estaba 
presente en este foro, en el que se debaten y aprueban políticas y otras cuestiones de obligado 
cumplimiento sobre seguridad que deben aplicarse en la ejecución de las actividades de las Naciones 
Unidas. Se recordó que la seguridad cobra cada vez mayor importancia en el seno de las Naciones 
Unidas, teniendo en cuenta los riesgos a los que se expone la Organización en el contexto global. En 
este sentido, la OMT reunió con anterioridad (el 13 de junio) al Grupo de Gestión de la Seguridad para 
España, que engloba a representantes de todas las entidades de las Naciones Unidas con oficina en el 
país y que la OMT preside, puesto que es el organismo de mayor rango de las Naciones Unidas en 
España. 

27. Los días 16 y 17 de junio, la OMT asistió a las reuniones de la Red de Presupuesto y Finanzas 
del Comité de Alto nivel sobre Gestión de la JJE en Viena (Austria). Algunas de las principales 
cuestiones que se debatieron fueron la actualización sobre los últimos avances en el nuevo Acuerdo de 
Delegación en régimen de gestión indirecta de la Unión Europea; el proyecto de las IPSAS para todo el 
sistema de las Naciones Unidas (después de 2015); y la armonización de normas y reglamentos, 
políticas y procedimientos a nivel nacional, regional y de la sede en la esfera funcional de las finanzas. 

28. La OMT participó en el Grupo de trabajo sobre normas de contabilidad de la Red de Presupuesto 
y Finanzas del Comité de Alto Nivel sobre Gestión de la JJE en una reunión por videoconferencia que 
tuvo lugar el 9 de abril. Se debatió acerca de las observaciones de las organizaciones sobre la 
aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS) y la forma de 
mantener su cumplimiento, la coordinación de las disparidades en materia de contabilidad y la 
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institucionalización del proyecto de las IPSAS para todo el sistema de las Naciones Unidas después de 
2015. 

29. La Red de Recursos Humanos de las Naciones Unidas (en su 29ª reunión) y la Comisión de 
Administración Pública Internacional (CAPI; en su 79ª reunión) contaron con la participación de la OMT. 
Se abordaron temas como la edad obligatoria de separación del servicio para los funcionarios 
nombrados antes del 1 de enero de 2014 y el seguro médico después de la separación del servicio. Lo 
que es más importante, la Red de Recursos Humanos y la CAPI continuaron con el examen del 
conjunto integral de la remuneración del régimen común con el objetivo de asegurarse de que se ajusta 
a su propósito, su aplicación es sencilla y flexible y la remuneración está vinculada al rendimiento. 

II. Actuaciones propuestas por el Consejo Ejecutivo 

30. Se pide al Consejo Ejecutivo que: 

a) tome nota de la participación permanente de la Secretaría en los asuntos sustantivos del 
sistema de las Naciones Unidas y apoye la continuidad de dicha participación e implicación en 
tales asuntos, así como en los grupos de trabajo de la estructura subsidiaria de la JJE; 

b) tome nota de las actividades de la Organización en el ámbito de la promoción a través de 
actividades conjuntas, en particular en el fomento del turismo como motor de desarrollo y preste 
más apoyo a estas iniciativas;  

c) apoye a la Secretaría para que siga manteniendo conversaciones con los colectivos 
interesados relevantes en materia de seguridad del turismo; 

d) aliente a la Secretaría a continuar participando activamente en las deliberaciones del 
Grupo de Trabajo Abierto y en las actividades y procesos subsiguientes encaminados a la 
formulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como parte de la agenda para el desarrollo 
después de 2015; y 

e) tenga presente la participación activa de la Secretaría en la tercera Conferencia 
Internacional sobre los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (Apia [Samoa], septiembre de 
2014) y en los preparativos para la segunda Conferencia sobre los Países en Desarrollo Sin 
Litoral (Viena [Austria], noviembre de 2014) y continúe apoyando a la Organización en esos 
procesos. 
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