
Organización Mundial del Turismo 

 

 

Consejo Ejecutivo 
89ª reunión 
Isla de Kish (Irán), 24-26 de octubre de 2010 
Punto 6 del orden del día provisional 

 

 
CE/89/6 

Madrid, 15 de agosto de 2010 
Original: inglés

 
 

Actividades del sistema de las Naciones Unidas. 
 
 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha mantenido su participación en los diferentes mecanismos y 
redes 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 La OMT participó en el Serie de sesiones de alto nivel del Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas celebrada del 28 de junio al 2 de julio de 2010 en Nueva York. Esta serie de sesiones 
consistió en: el Examen Ministerial Anual, el Foro sobre Cooperación para el Desarrollo y el diálogo sobre 
políticas con las instituciones financieras y comerciales sobre los grandes problemas de la economía 
mundial. En las sesiones la atención se centró en los logros y las deficiencias en el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) tercero y quinto, y se contribuyó a reanudar los esfuerzos y 
reiterar la determinación de mejorar el cumplimiento de la resolución 1325 (2000) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas relativa a la igualdad entre hombres y mujeres, la potenciación de la 
autonomía de la mujer y el papel de la mujer en la prevención y resolución de conflictos y en los procesos 
de consolidación de la paz, teniendo presente el próximo décimo aniversario de la adopción de esta 
resolución histórica del Consejo de Seguridad. También se señalaron los intercambios de experiencias 
nacionales en el Examen Ministerial Anual.  El Foro sobre Cooperación para el Desarrollo, por su parte, 
sirvió para poner de relieve la necesidad de la cooperación a la luz de la crisis económica y financiera 
mundial.   
 
A. 2 El 12 de julio de 2010, la OMT estuvo representada en el Diálogo con los Jefes Ejecutivos de 
los Fondos y Programas de las Naciones Unidas celebrado en la sede de las Naciones Unidas en 
Nueva York. En la reunión se reunió un grupo de Jefes Ejecutivos de los cuatro organismos que dependen 
del Consejo: el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA). Este grupo insistió en la importancia de la coordinación y el apoyo continuos 
en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), así como en el liderazgo y la 
identificación de los países con estos Objetivos.  
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A.3 El grupo de debate del ECOSOC sobre Operaciones de asistencia humanitaria en entornos 
sumamente peligrosos o inseguros que tuvo lugar en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York el 14 
de julio de 2010 contó también con una representación de la OMT. En las principales conclusiones de 
estas sesiones se señaló que el sistema humanitario debe adaptarse a la naturaleza cambiante del mundo 
actual y a unos entornos de conflicto inseguros e inestables. En lugar de hallar respuestas a posteriori, los 
organismos deben prever la necesidad de ayuda humanitaria y suministrarla con antelación para evitar 
posibles crisis. Esto significa hacer mayor hincapié en la prevención, la preparación y unas asociaciones 
fuertes con los Gobiernos, los organismos dedicados al desarrollo y la sociedad civil. En el debate se indicó 
también que el mayor reto que afrontan hoy los trabajadores humanitarios es la limitación del acceso y la 
creciente frecuencia y la mayor violencia de los ataques contra ellos. Por lo tanto, el diálogo con los grupos 
armados es esencial para alentar su cumplimiento del derecho internacional humanitario. Sin embargo, es 
importante recordar que no debería confundirse la negociación del acceso con las negociaciones políticas.  
 
A.4 La OMT participó en el Comité Preparatorio para el Examen de Alto Nivel Mauricio + 5 de la 
Asamblea General, celebrado en mayo de 2010 en Nueva York. El evento dio lugar al Día de los 
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) y coincidió con el decimoctavo periodo de sesiones de la 
Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (CDS 18) de las Naciones Unidas, celebrado del 3 al 14 de mayo 
de 2010. Diversas negociaciones en curso fueron dirigidas activamente por los mediadores (embajadores 
de Fiji y Singapur) a lo largo de diversas rondas de consultas y reuniones informales. Un proyecto 
consensuado de una concisa declaración política, que será aprobada por el Examen de Alto Nivel de la 
Asamblea General en septiembre, incluye un párrafo en el que se destaca la importancia y utilidad del 
turismo para las economías de los PEID y su desarrollo, se reconoce además la necesidad de apoyo en el 
contexto del nuevo reto del cambio climático y se insta específicamente a la OMT a brindar su apoyo para 
un turismo sostenible.  
 
A.5 La OMT participó en la Cumbre de Dirigentes del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
celebrada en junio de 2010. El objetivo de la Cumbre era ofrecer una plataforma donde reunir a los 
dirigentes mundiales para intensificar el papel de las empresas responsables en la consecución de unos 
mercados más sostenibles e incluyentes a la vez que se comprometen a forjar una nueva era de 
sostenibilidad. La OMT preparó un informe titulado «El turismo y los Objetivos de Desarrollo del Milenio» * 
que posiciona al turismo en la agenda mundial del desarrollo e insiste en cómo el desarrollo sostenible del 
turismo puede contribuir a atenuar la brecha del desarrollo, la desigualdad entre hombres y mujeres y la 
degradación ambiental, a la vez que se centra en el importante papel del sector privado para ayudar a 
afrontar los actuales retos. Uno de los principales resultados fue que los participantes en el Pacto Mundial 
adoptaron por aclamación una «Declaración empresarial de Nueva York», en la que prometen renovar su 
compromiso con los principios del Pacto Mundial, profundizar su participación, fortalecer su apoyo a los 
objetivos críticos del desarrollo e incrementar la transparencia y el diálogo. La Declaración insta además a 
cultivar entornos favorables a la iniciativa empresarial y a la innovación y a establecer señales reguladoras 
claras, especialmente en relación con el cambio climático.  
 
* www.unwto.org/tourism&mdgsezine/ 
 
A.6 Como miembro del Comité Director de la Asociación Global para el Turismo Sostenible, la OMT 
participó en la primera Reunión General anual en París (Francia) el 3 de agosto de 2010. La Asociación 
Global da seguimiento al grupo de trabajo de Marrakech sobre turismo sostenible y aspira a formular 
políticas y proyectos de apoyo en materia de turismo sostenible. En última instancia, el grupo estará 
integrado por Gobiernos y organizaciones comprometidos con el turismo sostenible. Entre los temas 
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debatidos figuró el papel de la OMT en la Asociación. Costa Rica acogerá una Asamblea General (por 
invitación del Ministro de Turismo) en noviembre de 2010.  
 
B. Participación en las reuniones de las Naciones Unidas 
 
B.1 La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OMT siguen manteniendo un contacto regular y 
han estado representadas o han participado en diversas actividades conjuntas. En junio de 2010, un 
funcionario de la OMT fue entrevistado por el Comité de Examen del Reglamento Sanitario Internacional 
(RSI), un grupo de trabajo encabezado por la OMS, sobre las actividades de la OMT relacionadas con la 
aplicación del RSI y las actividades generales de la OMT durante la pandemia y las lecciones aprendidas. 
La OMT participó en la reunión informal en julio de 2010 sobre planificación de la preparación para 
emergencias de salud pública en los viajes internacionales y en la segunda reunión sobre creación de 
asociaciones para la salud pública y los viajes y transportes internacionales. El objeto central de la reunión 
fue discutir medidas, recomendaciones, directrices y sistemas de coordinación relacionados con el 
comercio y los viajes internacionales. La OMT participó también en un grupo de debate sobre 
organizaciones y redes internacionales durante el curso de implantación del Reglamento Sanitario 
Internacional para mostrar la cooperación de la OMT durante la pandemia.  
 
B.2 La OMT participa activamente en la labor de la Coordinación del Sistema de las Naciones 
Unidas para la Gripe (UNSIC). En abril, la OMT participó en la Conferencia Ministerial Internacional de 
2010 sobre la Gripe Animal y Pandémica, que tuvo lugar en Hanoi (Viet Nam), para debatir la estrategia en 
lo referente al sector turístico.  
 
B.3 La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la OMT mantienen una cooperación 
continua en cuestiones de transporte aéreo y turismo. La OMT tomó parte, en junio de 2010, en el Acuerdo 
de Cooperación para Prevenir la Propagación de Enfermedades Transmisibles por Vía Aérea – Proyecto 
Américas, que tuvo lugar en Dallas, para apoyar la comunicación en la red interinstitucional. La OMT 
participó también en la trigésima séptima Asamblea General de la OACI en septiembre, en la sede de la 
OACI en Montreal (Canadá).  
 
B.4 Como parte del grupo de de trabajo del Grupo de Comunicaciones de las Naciones Unidas, la 
OMT participó en varias teleconferencias organizadas por un Departamento de Información Pública de 
las Naciones Unidas  para garantizar una información coherente en todos los organismos de las Naciones 
Unidas interesados.  
 
B.5 La Reunión Anual del Grupo de Comunicaciones de las Naciones Unidas tuvo lugar en Shangai 
(China) en junio de 2010 y contó con la participación de la OMT. Entre los principales temas debatidos 
figuran el posicionamiento de «una voz» de las Naciones Unidas y la difusión de mensajes sobre temas 
clave como las Naciones Unidas, el cambio climático y los ODM, especialmente con miras a la Cumbre 
sobre los ODM de septiembre de 2010. En la reunión se habló también sobre el nuevo marco comunicativo 
relativo al uso de los medios sociales para la comunicación.  
 
B.6 La OMT es miembro desde 2005 de la Red interinstitucional para la negociación de tarifas de 
viajes de las Naciones Unidas, un grupo de trabajo técnico integrado por todos los jefes de gestión de 
viajes del sistema de Naciones Unidas. La reunión de la Red de 2010, acogida por la Secretaría de la 
Commonwealth en Londres, del 21 al 23 de septiembre de 2010, se centró en temas de actualidad, tales 
como el informe de coyuntura sobre el proyecto de adaptar el laissez passer de las Naciones Unidas 
(UNLP) al pasaporte electrónico, la conversión de la opción de suma global en un derecho basado en el 
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kilometraje, las consecuencias de la crisis provocada por cenizas volcánicas y circunstancias especiales 
similares, el principio de las Naciones Unidas de la ruta más directa y económica, y la presentación del 
informe final de la DCI.  
 
B.7 Desde 2004, la OMT es miembro de la Reunión Interinstitucional de Intercambio de 
Conocimientos y Gestión de la Información de las Naciones Unidas, un grupo de trabajo técnico 
integrado por todos los bibliotecarios jefe y gestores de recursos de información del sistema de las 
Naciones Unidas. La reunión anual de 2010 se celebró del 18 al 20 de octubre en las Naciones Unidas, en 
Nueva York, y centró sus debates en las orientaciones estratégicas y las mejores prácticas de las 
bibliotecas y servicios de información de las Naciones Unidas y en el refuerzo de la cooperación 
interinstitucional dentro del sistema en este ámbito.  
 
B.8 Del 7 al 9 de julio de 2010, la OMT estuvo representada en la reunión del recién formado Comité 
Internacional de Coordinación para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Haitiano (ICC-Haiti), 
acogido en París (Francia). La OMT fue invitada a participar como observadora en el Comité. Después de 
varios debates, se formuló un conjunto de recomendaciones entre las que figuraba un punto sobre el 
turismo en relación con un determinado parque histórico nacional que mencionaba planes de conservación, 
planes de gestión, planes de preparación frente a diversos riesgos y planes de turismo sostenible para este 
enclave, que forma parte del patrimonio cultural mundial.  
 
C. Participación en asuntos administrativos de las Naciones Unidas 
 
C.1 La Red de asesores jurídicos del sistema de las Naciones Unidas celebró su última reunión los 
días 6 y 7 de mayo de 2010 en Roma (Italia). Los asesores jurídicos estudiaron un caso relativo a una 
acción legal contra otro organismo de las Naciones Unidas juzgado por el Tribunal Administrativo de la 
Organización Internacional del Trabajo. El juicio reviste interés para la OMT, ya que aborda el problema de 
la responsabilidad de la OMT por sus entidades asociadas y acogidas. Los asesores jurídicos compartieron 
también experiencias recientes relacionadas con garantizar la aplicación de los privilegios e inmunidades 
concedidas a las Naciones Unidas. Entre los demás temas debatidos, figuran las implicaciones jurídicas del 
uso por parte de las Naciones Unidas de las herramientas que ofrecen los medios sociales (como 
Facebook, Twitter, Youtube, etc.), las cuestiones que rodean el riesgo ilimitado de responsabilidad por la 
infracción de los derechos de propiedad intelectual del contratista, y diversos aspectos jurídicos de los 
acuerdos.  
 
C.2 La OMT participa regularmente en el Comité de Alto Nivel sobre Gestión de la Junta de los Jefes 
Ejecutivos (JJE). Como miembro de la Red de Presupuesto y Finanzas / Grupo de Trabajo sobre 
normas de contabilidad del Comité de la JJE, la OMT participó en una reunión por videoconferencia el 12 
de mayo de 2010. Los principales temas tratados en el marco de las NCISP/IPSAS fueron, entre otros, los 
comentarios sobre el progreso en la aplicación de estas normas en varias organizaciones, la revisión del 
proyecto y el plan de trabajo para todo el sistema en 2010-1011, la organización de cursos sobre IPSAS, 
los últimos avances en los debates bilaterales con auditores externos y la gestión de la diversidad de 
políticas contables. La OMT participó también en una videoconferencia de la Red de Presupuesto y 
Finanzas / Grupo de Trabajo sobre costos de la seguridad el 1 de julio de 2010. Entre los principales 
temas tratados estuvo el examen del progreso y de los materiales preparados sobre costos de la 
seguridad. Se tomó la decisión de llevar a cabo un ejercicio de especificación de los costos y de desarrollar 
metodologías para la asignación de presupuesto en relación con el Departamento de Seguridad de las 
Naciones Unidas sobre los costos del servicio de nivel de seguridad.  
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C.3 En el grupo de trabajo del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre 
financiación conjunta y asuntos financieros y de auditoría, la OMT asistió a la reunión del grupo de 
trabajo sobre financiación conjunta en abril de 2010 por teleconferencia. Entre los resultados destacados 
del debate figura la relación entre el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo y los donantes en los 
fondos fiduciarios de donantes múltiples, la armonización de diferentes instrumentos y documentos 
normativos, así como otros temas en curso tales como el desarrollo de orientaciones, el acuerdo marco 
financiero y administrativo (FAFA por su sigla inglesa) con la Comisión Europea (CE), y el límite del fondo 
fiduciario de donantes múltiples. La OMT está preparando actualmente el FAFA para firmarlo con la CE. 
 


