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Introducción 
 
1. Esta 88ª reunión del Consejo Ejecutivo es la primera que se celebra después de la decimoctava 

reunión de la Asamblea General (octubre de 2009, Astana [Kazajstán]). Es una buena oportunidad 
para renovar el compromiso de la Secretaría de trabajar codo con codo con los Miembros de la 
OMT para lograr una Organización más fuerte y mejor preparada para afrontar los retos actuales.  
 

2. El presente informe aborda brevemente las siguientes cuestiones:  
A. Los difíciles momentos que se viven y las últimas novedades del sector turístico.  
B. Las respuestas de la OMT, especialmente las actividades emprendidas desde la última 

Asamblea General.  
C. La ejecución de las principales actividades llevadas a cabo desde Astana y las que figuran en 

el programa de trabajo para 2010-2011. 
D. La situación financiera de la OMT en 2010.  
E. El proceso actual de reestructuración de la Secretaría de la OMT.  

 
 
A. Tiempos difíciles 
 
3. Panorámica del año 2009: Como se preveía en los informes presentados en Astana sobre los 

nueve primeros meses del año, 2009 se confirma como uno de los años más difíciles para el sector 
turístico debido a una crisis económica mundial sin precedentes, acompañada de la epidemia de 
gripe A (H1N1), así como de diversos terremotos y desastres naturales. Las llegadas de turistas 
internacionales cayeron un 4% hasta los 880 millones, mientras que los ingresos aún resultaron en 
cierto modo más afectados (-6%, hasta los 852.000 millones de dólares de los EE.UU. o 611.000 
millones de euros). Aunque es un resultado desalentador para un sector acostumbrado al 
crecimiento continuo, es también un signo de resistencia comparativa, dado el difícil entorno 
económico por el que se ha caracterizado el año 2009, que se hace evidente, por ejemplo, cuando 
se comparan las cifras con el retroceso del 12% que se calcula que ha sufrido el comercio mundial.  

 
4. Por otra parte, en varios destinos el turismo interno ha resistido la crisis mejor e incluso ha crecido 

significativamente en 2009, a menudo con la ayuda de medidas gubernamentales específicas 
encaminadas a potenciar la tendencia. Así ha ocurrido en muchos países como China, Brasil y 
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España, en los que el mercado interno, que representa una cuota importante de la demanda total, 
ha contribuido a compensar parcialmente el declive del turismo internacional.  

 
5. Panorama regional para 2009: África (+3%) fue la única región del mundo que experimentó un 

aumento de las llegadas de turistas internacionales en 2009. Las demás regiones registraron 
caídas: del 6% en Europa, del 5% en las Américas y Oriente Medio y del 2% en Asia y el Pacífico. 
En términos de ingresos por turismo internacional, los resultados en 2009 fueron negativos en 
todas las regiones: las Américas (-10%), Europa (-7%) y África (-6%) sufrieron las peores bajadas, 
mientras que los ingresos por turismo internacional en Oriente Medio (-3%) y en Asia y el Pacífico 
(-1%) resultaron menos afectados.  

 
6. El primer trimestre de 2010: Los últimos resultados sugieren que la recuperación está en marcha, 

e incluso ligeramente antes y a un ritmo más rápido de lo inicialmente previsto. El incremento del 
2% registrado durante el último trimestre de 2009 en términos de llegadas de turistas 
internacionales en el mundo fue ya un cambio de tendencia que se acogió con satisfacción, 
después de 14 meses de crecimiento negativo. Los datos iniciales para 2010 parecen confirmar 
esta tendencia positiva. En el primer trimestre de 2010, el crecimiento fue positivo en todas las 
regiones del mundo, situándose a la cabeza Asia y el Pacífico (+10%) y África (+7%). La 
información de los tres países de Oriente Medio que han comunicado sus datos hasta finales de 
marzo también indican una marcada recuperación en la región. El ritmo de crecimiento fue más 
lento en Europa (+3%) y en las Américas (+3%), las dos regiones más afectadas por la crisis 
mundial y en las que la recuperación económica está resultando ser comparativamente más débil.  

 
7. Aunque se observa una clara mejoría con respecto a los resultados negativos de 2009, este 

crecimiento ha de considerarse con cautela, ya que se están comparando los datos con los peores 
meses de la crisis económica mundial a principios del pasado año. En conjunto, las llegadas de 
turistas internacionales ascendieron a un total de 119 millones durante los dos primeros meses de 
2010, es decir, un 7% más que en 2009, aunque aún un 2% menos que en 2008, el año en que se 
alcanzó la cota máxima.  

 
8. Previsión para 2010: A la luz de estas cifras, y dada la situación económica general —el FMI 

prevé que la economía mundial crecerá un 4,2% este año, tras un declive del 0,6% en 20091— la 
OMT prevé para 2010 un crecimiento de las llegadas de turistas internacionales de entre el 3% y el 
4%. Por regiones, Asia y el Pacífico registrará el rebrote más fuerte, dado su renovado dinamismo 
económico. También se espera que regrese el crecimiento a Oriente Medio, mientras que África 
seguirá arrojando resultados positivos. Europa y las Américas podrían crecer a un ritmo más 
moderado. La reciente interrupción del tráfico aéreo en el espacio aéreo europeo, aunque ha 
afectado significativamente al sector, sobre todo a las líneas aéreas, no alterará, según se prevé, 
las previsiones iniciales de la OMT para 2010 en cuanto a  llegadas de turistas internacionales: la 
OMT estima que el cierre de la mayor parte del espacio aéreo europeo entre el 15 y el 20 de abril 
podría haber causado una pérdida de menos del 0,5% en el volumen anual de llegadas de turistas 
internacionales a Europa y de un 0,3% del recuento en todo el mundo2. 

 
9. Aunque la economía mundial parece evolucionar mejor de lo previsto, persisten algunos 

problemas estructurales y son muchos aún los riesgos, en especial los relacionados con:  
a. el hecho de que la recuperación es desigual entre unas regiones y otras, con un crecimiento 

encabezado por las economías emergentes, pero lento aún en la mayoría de las economías 
más avanzadas e impulsado sobre todo por el sector público;  

 
1 Fondo Monetario Internacional, Perspectivas de la economía mundial, abril de 2010 
2 Véase el anexo: Red de Respuesta ante Emergencias Turísticas (TERN), Declaración sobre la interrupción del tráfico 
aéreo en el espacio aéreo europeo y nota de prensa sobre Interrupción del tráfico aéreo en Europa 
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b. los altos niveles de desempleo, especialmente en los principales mercados emisores de 
turismo; y 

c. el incremento potencial de los impuestos, así como la retirada gradual de las medidas de 
estímulo, como consecuencia del aumento de la deuda pública.  

 
 
B. La respuesta de la OMT ante la crisis  
 
10. Ante esta situación, la Secretaría de la OMT no ha reducido el ritmo de sus actividades 

relacionadas con la recuperación de la crisis, que comenzaron, como recordarán, con la creación 
del Comité de Reactivación del Turismo en octubre de 2008.  

 
11. El Comité de Reactivación de la Crisis se ha reunido ya cuatro veces. En Astana, el pasado octubre, 

donde tuvo lugar la tercera reunión, la Organización aprobó la hoja de ruta para la recuperación y 
alentó su difusión como un poderoso instrumento para hacer oír la voz del turismo y situar al sector 
en un lugar más destacado de las agendas políticas.  

 
12. Durante la cuarta reunión del Comité, celebrada en la ITB de Berlín el pasado marzo, los 

participantes se centraron en tres áreas prioritarias:  
 

a. La primera es la actualización de la información desde el punto de vista de los mercados 
sobre la situación de la economía y su impacto en el turismo, lo que ha exigido la colaboración 
continua de todos los miembros con otros órganos internacionales competentes.  

 
b. La segunda es la promoción y difusión de la hoja de ruta lo más ampliamente posible. El 

Secretario General ha presentado la hoja de ruta en reuniones con el Presidente de España, 
Rodríguez Zapatero, el Presidente de Sudáfrica, Zuma, el Presidente de Eslovenia, Türk, y el 
Presidente de Brasil, Lula da Silva, así como con otros altos funcionarios. Además, ha estado 
en el centro de las intervenciones de la OMT en grandes foros mundiales y regionales como el 
Foro de Turismo de Boao en China (marzo de 2010), la Conferencia de los responsables de 
turismo europeo, celebrada en Madrid (abril de 2010), y durante el WTM de Londres, la feria 
FITUR de Madrid y la ITB de Berlín.  

 
c. La tercera es la aplicación real de la hoja de ruta, siguiendo, entre otros, el ejemplo de 

países como Jamaica, Brasil, Camboya y Colombia, que han compartido con el Comité las 
medidas aplicadas en estos países para mitigar el impacto de la crisis. Las lecciones extraídas 
de estas experiencias, así como de más de 70 países, se han incorporado al Informe sobre la 
aplicación de la hoja de ruta para la recuperación publicado por la Secretaría.  

 
13. Además, otras dos grandes iniciativas de los miembros contribuyeron al objetivo de promover la 

hoja de ruta:  
 

a. La primera es la iniciativa lanzada por los miembros y designada como T-20, que ha reunido a 
los ministros de turismo de las principales economías del mundo. Esta innovadora iniciativa no 
está vinculada formalmente con el G-20 o con su estructura institucional. Existen, no obstante, 
fuertes sinergias entre las agendas del T-20 y del G-20, entre otras cosas en cuanto a la 
recuperación económica, el empleo, la economía verde, el comercio y la inversión, y el 
desarrollo. La primera reunión del T-20, celebrada en Johannesburgo a final de febrero, fue 
una oportunidad clave para debatir sobre la valiosa contribución del turismo a los estímulos 
económicos necesarios para la recuperación mundial y la transformación «verde» a más largo 
plazo. El T-20 se reunirá de nuevo en octubre (fecha por confirmar) por invitación de la 
República de Corea.  
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b. La segunda iniciativa es el trabajo que está llevando a cabo la Presidencia española de la 

Unión Europea (UE) para posicionar el turismo en el marco de la UE y de la que ha dimanado 
la Declaración de Madrid, un reto que ahora encuentra nuevas oportunidades en el contexto 
del Tratado de Lisboa.  

 
14. Una de las conclusiones que podemos extraer de todo el trabajo efectuado en relación con la 

recuperación de la crisis económica es que ha brindado una oportunidad única de insertar el 
turismo en la agenda mundial como sector capaz de ofrecer empleo y crecimiento económico.  

 
 
C. Ejecución del programa de trabajo para 2010-2011 
 
15. Además de los programas relacionados con la respuesta a la crisis económica, presentados en 

este informe, hay otras actividades importantes que se han llevado a cabo desde la última 
Asamblea General, en particular durante los primeros meses de 2010. 

 
16. El informe sobre la ejecución del programa de trabajo de la Organización para 2010-2011, 

presentado al Comité del Programa el pasado mes de abril, ofrece una descripción completa de las 
actividades llevadas a cabo en el primer trimestre de 2010. Entre ellas, cabe destacar las 
siguientes:  

 
a. Principales eventos: Desde la Asamblea General de octubre se han celebrado varios eventos 

importantes:  

• la Cumbre Ministerial celebrada durante el WTM de Londres en noviembre de 2009, 

• el Foro INVESTOUR para África y el Foro de Líderes de la OMT y Exceltur, celebrado 
durante FITUR el pasado mes de enero en Madrid, 

• la Cumbre sobre Turismo, Deporte y Grandes Eventos de la OMT y Sudáfrica, que 
tuvo lugar a finales de febrero de 2010 en Johannesburgo, y  

• el sexto Congreso sobre Turismo de Nieve y de Montaña celebrado en Andorra en abril.  
La OMT ha organizado también seminarios y talleres regionales, cuyos detalles figuran en el 
informe correspondiente.  
 

b. Publicaciones y estudios: Las últimas publicaciones y las que están en preparación cubren 
todas las áreas de actividad. Muchas de ellas se han preparado en el marco de asociaciones 
estratégicas, como:  

• los manuales sobre tendencias de los mercados y marketing preparados con la CET3,  

• el Informe sobre economía verde y turismo, en el marco de la Iniciativa de la Economía 
Verde, en estrecha colaboración con el PNUMA, 

• el Documento estratégico sobre turismo y el G-20, y  

• un importante manual sobre Tecnologías energéticas para la hostelería europea 
financiado por la UE. 

 
c. Cooperación técnica y ayuda al desarrollo: Hay varios grandes proyectos en curso, entre 

ellos proyectos de cooperación técnica, en más de 20 Estados Miembros, once de los cuales 
se enmarcan en el Fondo PNUD-España para el logro de los ODM (F-ODM) y 44 proyectos 
ST-EP en todas las regiones (véanse los detalles en los documentos y addenda sobre los 
programas de trabajo para 2008-2009 y 2010-2011).  

                                                 
3 Comisión Europea de Turismo 
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d. La Secretaría también ha prestado apoyo a países que han sufrido desastres naturales, 

especialmente a Haití. Tras el terrible terremoto, la OMT se unió a numerosos agentes en la 
asistencia para una recuperación progresiva del país y presentó una iniciativa especial 
bautizada como Iniciativa de Bahía Montego.  

 
 
D. Informe sobre la situación financiera para 2010 
 
17. Tal como se presentó en la estrategia de gestión del Secretario General en la última Asamblea 

General (documento A/18/14), la Secretaría ha aplicado una política de prudencia en el gasto, 
introduciendo, cuando ha sido posible, medidas de ahorro. A la vez, se han reforzado los 
mecanismos de coordinación interna y de control.  

 
18. Los últimos datos sobre la situación financiera de la Organización figuran en el documento CE/88/5 

a), con cifras correspondientes al final del primer trimestre. Para el presupuesto regular, la 
comparación interanual de los ingresos recibidos hasta esa fecha con los ingresos totales para el 
año sugiere que los ingresos disponibles para 2010 llegarán a aproximadamente el 95 % del 
importe presupuestado. Como en años anteriores, la Secretaría propone un plan de gastos para el 
año, teniendo en cuenta el objetivo de ingresos revisado. El plan de gastos se actualizará a la luz 
de la evolución de los ingresos y los gastos durante el año.  

 
19. La Secretaría también se ha comprometido seriamente a redoblar los esfuerzos para obtener 

fondos extrapresupuestarios para actividades de cooperación técnica y otros programas. La 
creación de un programa especialmente dedicado a la captación de fondos, dentro de la Secretaría, 
es un hito en este empeño. El nuevo programa buscará fuentes adicionales de financiación que 
permitan a la Organización ampliar su alcance y los servicios que presta sin incrementar el 
presupuesto regular ni las contribuciones de los Miembros. En la misma línea, la Organización ha 
recibido también a final del primer trimestre 1,25 millones de euros en contribuciones voluntarias 
vinculadas con proyectos específicos.  

 
20. En cuanto al cierre del anterior bienio 2008/2009, la ejecución del presupuesto regular general 

estuvo cercano al 100%, llegando los gastos totales para el presupuesto regular a los 25 millones 
de euros, frente al presupuesto autorizado de 25,1 millones de euros. A pesar del alto grado de 
ejecución, la Organización ha consignado también provisionalmente un excedente financiero de 0,5 
millones de euros como ingresos recibidos durante el bienio llegándose a los 25,5 millones de 
euros. Respecto a los proyectos financiados con contribuciones voluntarias, la ejecución durante 
2008/2009 llegó a los 8,5 millones de euros. 

 
21. Otras cuestiones sometidas a la consideración del Consejo Ejecutivo en relación con la situación 

financiera de la Organización son: i) el informe de los interventores de cuentas sobre las cuentas 
de 2009, ii) una propuesta de liquidación de las contribuciones atrasadas de Iraq de acuerdo con 
los mandatos recibidos de las Asambleas Generales de Cartagena de Indias y Astana, iii) una 
propuesta de asignación del excedente del ejercicio financiero 2006/2007 en consonancia con el 
mecanismo aprobado en la Asamblea General de Astana, iv) un informe de coyuntura sobre la 
implantación de las IPSAS, v) un informe de coyuntura sobre la creación de una función de 
Supervisión Interna, y vi) la aplicación del artículo 34 de los Estatutos y del párrafo 13 del 
Reglamento Financiero a los Miembros. Las propuestas de la Secretaría sobre este tema han 
recibido el visto bueno del Comité de Presupuesto y Finanzas, reunido en Madrid del 19 al 21 de 
abril en una reunión conjunta con el Comité del Programa, tal como se refleja en el informe del CPF 
(CE/88/5 d)) 
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E. Reestructuración de la Secretaría de la OMT 
 
22. En paralelo a esa prudente gestión financiera antes descrita, la Secretaría ha emprendido una 

profunda reestructuración. Se trata de un proceso complejo y largo; sin embargo, durante el primer 
trimestre de 2010 se han hecho ya algunos progresos.  

 
23. Además de la constitución de un nuevo Equipo de Dirección, presentado en Astana, se está 

llevando a cabo actualmente una transformación en una estructura basada en programas. Esta 
estructura tendrá tres categorías de programas, según diferentes tipos de cometidos y grados de 
permanencia.  

 
a. Programas regionales, que cubren aquellas actividades emprendidas por la Organización 

para desempeñar su mandato y atender a las necesidades de los Miembros. Estas actividades 
tienen un enfoque geográfico y las áreas prioritarias se revisarán periódicamente, pudiendo 
variar de una región a otra. Los Programas Regionales estarán a cargo de los Directores 
Regionales. 

 
b. Programas operativos, que cubren aquellas actividades emprendidas directamente para 

abordar las áreas generales prioritarias del mandato de la Organización en un momento dado. 
Estos programas, por lo tanto, tienen un marco temporal establecido (normalmente un bienio o 
múltiplos del mismo) y tendrán que revisarse periódica y sistemáticamente. La gestión de los 
programas operativos corresponderá a los Directores de Programas o los Gestores de 
Programa. 

 
c. Programas de apoyo, que responden a las necesidades logísticas y administrativas y prestan 

servicios a las otras categorías de programas. Su estructura es más permanente, aunque 
pueden modificarse si es preciso. Serán administrados por jefes de programa y gestores de 
programa.   

 
24. Los directores de programa y los gestores de programa se sitúan, atendiendo a las necesidades, 

bajo la supervisión de uno de los miembros del Equipo de Alta Dirección (directores ejecutivos). Un 
objetivo transversal de la reestructuración basada en programas consiste en abordar la necesidad 
crítica de una mayor uniformización de los productos y servicios de la Secretaría a fin de responder 
a las solicitudes de los Miembros con un enfoque más flexible, sistemático y eficiente.  

 
25. Los aspectos de la reestructuración, entre otras muchas cuestiones estratégicas, se explican en 

detalle en el Libro Blanco que también se presenta a esta reunión del Consejo Ejecutivo.  
 


