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Informe del Secretario General 

Parte I. Situación actual y actividades 

g) Informe del Grupo de Trabajo sobre la Asistencia Oficial para el Desarrollo 

I. Antecedentes y justificación 

1. En la 95ª reunión del Consejo Ejecutivo (Belgrado [Serbia], 27-29 de mayo de 2013) se creó el 
Grupo de Trabajo sobre la Asistencia Oficial para el Desarrollo, a propuesta de Sudáfrica, con objeto de 
apoyar los esfuerzos de la Secretaría por lograr la plena elegibilidad para la asistencia oficial para el 
desarrollo (AOD) en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y movilizar 
nuevos recursos para la Organización.  

2. Los Miembros siguientes expresaron interés por participar en el Grupo de Trabajo: Alemania, 
Egipto, Flandes, Francia, Jamaica, Kenya, Mauritania, México, la República de Corea y Sudáfrica, que 
fue elegida para la Presidencia.  

3. A propuesta de los miembros del Grupo de Trabajo, y con la aprobación del Consejo Ejecutivo, 
España se ha convertido en miembro de pleno derecho del Grupo de Trabajo desde la 98ª reunión del 
Consejo Ejecutivo (Santiago de Compostela [España], 4-6 de junio de 2014 - CE/DEC/8(XCVIII)).   

4. La primera vez que la OMT envió al Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE (CAD-
OCDE) la solicitud para ser considerada organización internacional elegible para la AOD fue en 2011 y 
logró la elegibilidad para la AOD bilateral.  

5. Así, para que se aceptase una posible nueva solicitud de la OMT en 2014, se requiere la 
exención a dos condiciones, a saber: a) presentar la solicitud una vez transcurrido el período de cinco 
años; y b) cumplir el umbral mínimo de 20 millones de dólares del presupuesto básico dedicados a 
actividades de desarrollo.  

II. Prioridades del Grupo de Trabajo 

6. Las prioridades del Grupo de Trabajo siguen siendo las siguientes:  
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a) conseguir la plena elegibilidad de la OMT para la AOD, con actividades de divulgación 
entre los miembros del CAD-OCDE1 y presión ante los respectivos homólogos de relaciones 
exteriores en el CAD-OCDE a través de los ministerios de turismo; y 

b) ayudar a la Organización a elaborar un marco más propicio para la movilización de 
recursos de la comunidad internacional, incluso a escala multilateral y bilateral.   

III. Labores ordinarias del Grupo de Trabajo sobre la Asistencia Oficial para el Desarrollo  

7. El Grupo de Trabajo celebró una reunión en el marco de la 98ª reunión del Consejo Ejecutivo, 
celebrada en Santiago de Compostela (España), del 4 al 6 de junio de 2014, e inició una serie de 
actividades con miras a alcanzar sus objetivos, posteriormente descritos:  

A. Tercera reunión: seguimiento  

8. La tercera reunión del Grupo de Trabajo, presidida por Sudáfrica, tuvo lugar en Santiago de 
Compostela (España), el 5 de junio de 2014. Los debates de la tercera reunión se centraron en el 
intercambio de novedades relacionadas con su plan de acción, las iniciativas adoptadas de 
conformidad con las prioridades fijadas, y el examen de los resultados alcanzados desde la última 
reunión, celebrada en Madrid (España) el 21 de enero de 2014, con lo cual el Grupo de Trabajo pudo 
adoptar decisiones informadas sobre el camino que ha de seguir.  

9. España fue bienvenida como nuevo miembro del Grupo de Trabajo. De manera excepcional, 
participó en la reunión un representante de Malta, como observador.  

10. El Grupo de Trabajo fue informado de que, a pesar de que la OMT había terminado de preparar 
el dossier para volver a presentar su solicitud de convertirse en organización internacional elegible para 
la AOD, finalmente se había decidido no presentar una solicitud ordinaria nuevamente en 2014 y en su 
lugar discutir en profundidad con el CAD-OCDE alternativas que encajaran mejor con la estructura y el 
presupuesto de la OMT, entre ellas la consideración de modelos adoptados ya por algunas 
organizaciones de la OMT.  

11. La Secretaría presentó dos opciones posibles:  

a) Seguir estudiando la oportunidad de que se conceda a la OMT el estatus de 
organización internacional elegible para la AOD, con carácter excepcional, teniendo en 
cuenta que la Organización es un organismo de las Naciones Unidas y, por lo tanto, el desarrollo 
forma parte intrínseca de su mandato y de su existencia. Para ello sería necesario incrementar 
los esfuerzos de sensibilización de la Secretaría en el sistema de las Naciones Unidas y la 
comunidad de donantes a fin de impulsar la posición del turismo como sector clave para el 
desarrollo y de la OMT como «organismo especializado dedicado al desarrollo».  

b) Encontrar una forma eficaz y económica de crear un fondo o cuenta especial, como 
han hecho otros organismos de las Naciones Unidas, y demostrar que los fondos se utilizan 
como AOD en actividades o países. Esta opción requerirá probablemente la presentación de una 
propuesta a la próxima Asamblea General.  

12. Los representantes de Kenya y Jamaica subrayaron que la Secretaría debería, al tiempo que 
prosigue sus esfuerzos por convertirse en organización internacional elegible para la AOD, hacer lo 

                                            
1 CAD-OCDE: http://www.oecd.org/dac/   
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posible por aprovechar su estatus de elegibilidad para la AOD con carácter bilateral a fin de 
incrementar los recursos extrapresupuestarios de la Organización.  

13. A raíz de los debates mantenidos durante la reunión, se acordó lo siguiente:  

a) Seguir estudiando la oportunidad de que se conceda a la OMT el estatus de organización 
internacional elegible para la AOD, con carácter excepcional, teniendo en cuenta que la 
Organización es un organismo de las Naciones Unidas y, por lo tanto, el desarrollo forma parte 
intrínseca de su mandato y de su existencia.  

b) Encontrar una forma eficaz y económica de crear un fondo o cuenta especial, como han 
hecho otros organismos de las Naciones Unidas, y demostrar que los fondos se utilizan como 
AOD en actividades o países. 

c) Impulsar la posición de la OMT como organismo de «desarrollo» a través de sus esfuerzos 
de sensibilización, por ejemplo maximizando la incidencia de la contribución de la OMT en el 
reparto de los gastos del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD).  

d) Seguir incrementando los esfuerzos de sensibilización de la Secretaría a fin de impulsar la 
posición del turismo como un sector con una importante incidencia en el desarrollo.  

e) Colaborar estrechamente con otras entidades de las Naciones Unidas en temas 
relacionados con el comercio y lograr una posición destacada del turismo en la agenda 
comercial, teniendo en cuenta que en la clasificación sectorial del CAD-OCDE, el turismo está 
definido como «comercio de servicios» (sector productivo).  

f) Consolidar la presencia y el papel de la OMT en el GNUD, el tercer pilar de la Junta de los 
Jefes Ejecutivos (JJE) presidido por el Administrador del PNUD.  

14. Por recomendación del Grupo de Trabajo, la OMT organizó con México y Sudáfrica la reunión 
especial sobre «El turismo como motor de crecimiento y desarrollo» durante la Reunión de Alto Nivel de 
la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el Desarrollo (Ciudad de México [México], 15-16 de abril 
de 2014), en la que se prestó especial atención a los países de ingresos medianos y a los países en 
desarrollo. La Secretaría está siguiendo de cerca el trabajo de la Alianza.  

15. La Secretaría asesorará al Grupo de Trabajo sobre la oportunidad de organizar un taller en 
Bruselas, que debería contar con la presencia de representantes de la Unión Europea y podría tener 
lugar quizás durante el último trimestre de 2014 o el primer trimestre de 2015.  

B. Lugar y fecha de la cuarta reunión del Grupo de Trabajo sobre la Asistencia Oficial para el 
Desarrollo  

16. Se decidió celebrar la cuarta reunión del Grupo de Trabajo sobre la Asistencia Oficial para el 
Desarrollo en el marco de la 99ª reunión del Consejo Ejecutivo (1-4 de octubre de 2014, Samarcanda 
[Uzbekistán]).  

IV. Otras acciones realizadas por la Secretaría: estudio de posibilidades de alcanzar la plena 
elegibilidad para la AOD  

17. Dando seguimiento a la decisión de no volver a presentar en 2014 la solicitud para convertirse en 
organización internacional elegible para la AOD, la OMT ha discutido con el CAD-OCDE alternativas 
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que pudieran encajar mejor con la estructura y el presupuesto de la OMT, entre ellas considerar los 
modelos que han adoptado ya algunas organizaciones de las Naciones Unidas.   

18. La OMT mantiene un diálogo constante con la Presidencia (Canadá) de la Oficina del Grupo de 
Trabajo sobre Estadísticas de la Financiación del Desarrollo del CAD-OCDE, a la vez que sigue 
explorando formas de convertirse en organización internacional elegible para la AOD y la posibilidad de 
crear un «Fondo de la OMT para AOD».  

V. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo  

19. Se pide al Consejo Ejecutivo que: 

a) Tome nota de las actividades del Grupo de Trabajo sobre la Asistencia Oficial para el 
Desarrollo con el objetivo de lograr la plena elegibilidad de la OMT para la AOD y movilizar 
nuevos recursos para la Organización, como se establece en la decisión 4(XCV) del Consejo 
Ejecutivo;  

b) Tome nota del estatus de la OMT como organización elegible para AOD bilateral;   

c) Apoye las actividades de la OMT para incrementar los esfuerzos de sensibilización 
destinados a impulsar la posición del turismo como sector con una gran incidencia en el 
desarrollo y a la OMT como organismo de «desarrollo» dentro de las Naciones Unidas; y 

d) Apoye la propuesta de continuar explorando alternativas que encajen mejor por con las 
características específicas de la OMT a fin de lograr el objetivo de alcanzar la plena elegibilidad 
de la OMT para la AOD.  
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