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c) Fusión entre el Comité del Programa y el Comité de Presupuesto y Finanzas 
 
 

Introducción 

1. El Comité del Programa y del Presupuesto (CPP) nace de la fusión del Comité del Programa (CP) y 
el Comité de Presupuesto y Finanzas (CPF). Esta fusión implica la modificación de diversos 
artículos del Reglamento del Consejo Ejecutivo, del Reglamento Financiero y de las 
Disposiciones financieras detalladas de la Organización Mundial del Turismo. Estas 
modificaciones se enumeran en la primera parte del presente documento.  

2. En la segunda parte, se presenta al Consejo Ejecutivo (CE) el Reglamento del nuevo CPP para 
recabar sus comentarios. Una vez aprobado, entrará en vigor inmediatamente después de la 
decimonovena reunión de la Asamblea General (República de Corea). Entre tanto, el actual CP y el 
CPF se reunirán conjuntamente y se atendrán a sus reglamentos respectivos.  

 

I. Modificaciones propuestas del Reglamento del Consejo Ejecutivo, el Reglamento Financiero y 
las Disposiciones financieras detalladas de la Organización Mundial del Turismo 

3. Como resultado de la fusión del Comité del Programa y el Comité de Presupuesto y Finanzas en un 
Comité del Programa y del Presupuesto (CPP), algunos artículos del Reglamento del Consejo 
Ejecutivo, del Reglamento Financiero y de las Disposiciones financieras detalladas de la 
Organización Mundial del Turismo deberían modificarse del siguiente modo:  

4. En los artículos 5.3.a), 5.3.b) y 5.3.c) del Reglamento Financiero, en los párrafos 3.07 y 3.08, de las 
Disposiciones financieras detalladas y en los artículos 9.1 y 9.3 del Reglamento del Consejo 
Ejecutivo, todas las referencias al CP y al CPF deberían reemplazarse por referencias al CPP.  

5. En el artículo 9.2 del Reglamento del Consejo Ejecutivo, el texto «Los dos Comités elegirán los 
miembros de sus Mesas respectivas, con excepción de los Presidentes, que serán designados por 
el Consejo» debería reemplazarse por el texto siguiente: «El Comité del Programa y del 
Presupuesto elegirá a un Presidente y un Vicepresidente». 

 

II. Reglamento del Comité del Programa y del Presupuesto  
 
Función  

6. La función del Comité del Programa y del Presupuesto (CPP) es actuar como instrumento principal 
del Consejo Ejecutivo para:  

• preparar el presupuesto y el programa de trabajo de la Organización,  
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• efectuar el seguimiento del programa de trabajo y de la ejecución del presupuesto, y 

• llevar a cabo la evaluación y la verificación sistemáticas de sus productos, sus resultados y su 
desempeño general.  

7. El CPP:  

• Examina, antes de su presentación al Consejo, todos los documentos relacionados con el 
presupuesto y el programa de trabajo de la Organización, preparados por el Secretario General.  

• Informa al respecto al Consejo.  

• Lleva a cabo cualquier otra tarea que el Consejo le encomiende.  
 
Composición 

8. El CPP es un órgano del Consejo Ejecutivo, por lo que todas las normas aplicables a los miembros 
del Consejo se aplican también a los miembros del CPP.  

9. El CPP está integrado por:  

• dos Miembros Efectivos de cada región, elegidos del siguiente modo:  

o seis miembros del Consejo Ejecutivo, uno por región, designados por el propio 
Consejo,  

o seis miembros, uno por región, designados por las respectivas Comisiones Regionales.  

• El representante de los Miembros Asociados en el Consejo Ejecutivo. 

• El representante de los Miembros Afiliados en el Consejo Ejecutivo. 

10. El CPP elige entre sus miembros a un Presidente y a un Vicepresidente. El Vicepresidente que 
actúe como Presidente tendrá las mismas facultades y deberes que el Presidente.  

11. Un Miembro de la OMT que no sea miembro del CPP podrá asistir a cualquier reunión del CPP en 
calidad de observador, es decir, sin voz.  

 
Mandatos 

12. La renovación de los miembros del CPP podría organizarse del siguiente modo:  

• Para los seis miembros elegidos por el Consejo Ejecutivo, el proceso será similar que para la 
renovación del Consejo1.  

• Para los seis miembros designados por las Comisiones Regionales, las elecciones se llevarán 
a cabo cada cuatro años.  

 
Reuniones del Comité  

13. El Comité se reúne de forma regular inmediatamente antes del Consejo o en cualquier momento en 
que éste lo requiera.  

14. Se puede consultar a los miembros del Comité en cualquier momento por distintos medios, 
incluidos los electrónicos.  

15. Entre las reuniones ordinarias del CPP, el presidente del Comité puede, después de consultar al 
Presidente del Consejo y al Secretario General de la OMT, convocar una reunión extraordinaria.  

16. El orden del día provisional de cada reunión del Comité será redactado por el Secretario General 
en concertación con el Presidente del Comité.  

                                                 
1 El mandato de los miembros del CE es de cuatro años.  
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Secretaría  

17. El Secretario General actuará como Secretario del Comité, pudiendo delegar sus funciones en 
cualquier otro miembro de la Secretaría.  

18. El Secretario General puede, en todo momento, formular declaraciones orales u escritas ante el 
Comité sobre cualquier tema sujeto a debate.  

19. La Secretaría ayuda al Presidente a preparar los informes del CPP para el Consejo.  
 
Desarrollo de los debates 

20. Será necesaria la presencia de una mayoría de los miembros del Comité para constituir un quórum 
en las reuniones del mismo.  

21. La interpretación del presente Reglamento se ajustará a la práctica vigente en el Consejo Ejecutivo 
sobre el asunto en cuestión.  


