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Introducción 
 
1. En la primera parte de este informe se resumen las actividades emprendidas por la Secretaría de la 

OMT durante el primer trimestre de 2010 aproximadamente. La presentación sigue la estructura del 
documento del programa de trabajo aprobado por la decimoctava reunión de la Asamblea General 
en Astana (Kazajstán) (A/18/15) en torno a los dos objetivos estratégicos: mejorar la 
competitividad e incrementar la sostenibilidad. Además, en el presente documento se resumen 
las visitas de funcionarios de la OMT a Estados Miembros para prestar apoyo político, se incluye 
una lista de los actuales proyectos de ayuda al desarrollo y se mencionan las principales 
colaboraciones con órganos o iniciativas internacionales.  

 
2. La segunda parte del informe está dedicada a la reestructuración que está experimentando en 

estos momentos la Secretaría, principalmente su transformación en una organización basada en 
programas dirigida por un nuevo equipo directivo.  

I. Ejecución del programa de trabajo en 2010 

A. Competitividad 

A1: Estadísticas internacionales y CST 
 
3. El Comité de Estadísticas y Cuenta Satélite del Turismo (CST) de la OMT celebró su undécima 

reunión en la sede de la OMT en Madrid en marzo de 2010. El Comité debatió la creación de un 
comité técnico consultivo que asesoraría a la Unidad de Estadísticas y CST en relación con la 
aplicación de las recomendaciones internacionales de 2008 de las Naciones Unidas sobre 
estadísticas de turismo,  la promoción de iniciativas para mantener su pertinencia en los próximos 
años y el fomento de la comunicación entre las reuniones del Comité de Estadísticas de la OMT.  

 
4. También se departió sobre la creación de la Red Internacional sobre Economía, Movilidad y 

Turismo Regional (INRouTe). Como red de expertos centrada en el conocimiento, INRouTe tiene la 
ambición de reunir a un amplio grupo de técnicos, profesores, especialistas y profesionales del 
sector para que compartan de forma voluntaria información, prácticas y experiencias que respalden 
el desarrollo de fundamentos conceptuales, mediciones y análisis comparativos que sirvan para 
orientar la gestión de los destinos turísticos.  

 
5. La coordinación con las Naciones Unidas ha proseguido con la participación de la OMT en el 

Comité de Coordinación de las Actividades Estadísticas, y en la Comisión de Estadística de las 
Naciones Unidas. Además, se celebró una reunión en la que participaron los países del Mercosur 
en torno a la ejecución de un proyecto de CST común.  

A2: Tendencias de los mercados y pronósticos 
 
6. Las actividades relacionadas con las tendencias de los mercados se concentran en el análisis de 

las tendencias a corto y a largo plazo del turismo, plasmadas en diversas publicaciones.  
- El Barómetro OMT del Turismo Mundial (Vol. 8, núm. 1, enero de 2010). Actualmente se está 

preparando una edición intermedia centrada en los primeros meses de 2010 que estará 
disponible, según se prevé, a finales de abril. El próximo número completo aparecerá a finales 
de junio.  

- El mercado de turismo emisor español a África y Oriente Medio  se publicó con ocasión de 
FITUR/INVESTUR. 



CE/88/4 b) 

 3 

 
 
En preparación: 

- La edición inglesa del informe Turismo de cruceros: situación actual y tendencias. 
- Turismo 2030.  
- El mercado emisor de Oriente Medio, en colaboración con la CET.  
- Folleto sobre  El turismo en la Unión Europea, en colaboración con la Comisión Europea y  

Eurostat. 
- El mercado emisor de turismo de Japón, en colaboración con la CET.  
- Manual sobre desarrollo de productos turísticos, en colaboración con la CET. 

A3: Técnicas innovadoras de marketing y promoción 
 
7. Este ámbito de actividades tiene por finalidad mejorar las destrezas de los Estados Miembros, los 

destinos turísticos y las empresas en el marketing turístico (planificación y evaluación), 
especialmente en planificación estratégica del marketing, marketing operacional, marketing 
electrónico y evaluación de actividades promocionales. Hay varias publicaciones en preparación.  
- El turismo y el cambio demográfico, en colaboración con la CET (preparado en mayo).  
- Presupuestos de organizaciones de turismo nacionales 2008-2009 (OMT-CET). 
- Edición española del Manual de marketing electrónico para destinos turísticos (OMT-CET). 
- Edición española del Manual para la creación de marcas de destinos turísticos (OMT-CET). 

 
8. Además, se celebrará un taller de capacitación regional sobre Marketing estratégico y operacional 

en Doha (Qatar) para los países de Oriente Medio. El evento da continuación a los organizados 
previamente en otras regiones en 2008 y 2009. 

A4: Mejora de la competitividad 
 
9. Hay muchas actividades que se insertan en este ámbito de trabajo. Pueden clasificarse en tres 

categorías principales:  
 

1. Seguimiento del programa de recuperación económica del turismo  
 
Se han celebrado dos eventos sobre este tema en FITUR y la ITB:  
 OMT-FITUR 2010 – Seminario sobre «Perspectivas y respuestas para estimular la 

recuperación» 
 OMT-ITB – Cuarta reunión del Comité de Reactivación del Turismo de la OMT 

 
También se celebraron dos grandes eventos en Johannesburgo (Sudáfrica):  

 OMT – Cumbre Ministerial del T20. Fue la primera reunión de ministros del T20 
encaminada a debatir la contribución del turismo a la agenda mundial, y en particular al 
proceso en curso de ayudar a la recuperación económica y a la transformación hacia una 
economía más verde y más sostenible.  

 La Cumbre sobre Turismo, Deporte y Grandes Eventos de la OMT y Sudáfrica, reunió a 
líderes de la comunidad turística mundial - ya que el turismo es uno de los sectores 
mundiales que más pueden incentivar la actividad económica, el empleo y la confianza- 
para estudiar la incidencia del deporte y los grandes eventos en el turismo.  
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Además, la OMT, junto con la OIT, ha sido elegida para poner en práctica un proyecto financiado 
por el RIVAF y que pretende hacer operativo el Sistema Mundial de Alerta sobre Impactos y 
Vulnerabilidades (GIVAS12). La propuesta de la OMT y la OIT se titula «La crisis económica, el 
declive turístico y su impacto en la población desfavorecida: un análisis de los efectos de la crisis 
económica mundial en el empleo de las personas pobres y vulnerables en el sector turístico». Se 
ha elegido a un grupo de expertos y pronto comenzarán las actividades. En principio, el proyecto 
estudiará la repercusión económica del sector turístico en tres países piloto: Costa Rica, Maldivas y 
Tanzanía. Se espera obtener resultados preliminares a principios de junio.  

 
2. Promover la inversión turística  

 
En FITUR (Madrid) tuvo lugar un importante evento: el Foro de Inversión turística para África de la 
OMT – INVESTOUR. En él se reconoció el potencial del continente africano como destino para la 
inversión turística, así como la importancia de esta inversión para el desarrollo socioeconómico y la 
atenuación de la pobreza. El foro intentó movilizar la inversión turística española en África con la 
esperanza de que contribuya al desarrollo sostenible del continente. Los destinos africanos tuvieron 
la oportunidad de presentar sus propuestas a los posibles inversores. 

 
3. La asociación público-privada para la competitividad del turismo 

 
En el primer trimestre tuvieron lugar dos grandes eventos internacionales y uno nacional, todos los 
cuales permitieron una reflexión profunda sobre la colaboración entre los sectores público y privado 
en el turismo:  

 
 El Foro de Liderazgo Turístico de la OMT y Exceltur, Madrid (España):  Este evento permitió a 

un conjunto de casi 40 líderes de los sectores público y privado hablar sobre cómo encaraban 
los principales problemas económicos para 2010. 

 
 El  Sexto Congreso sobre Turismo de Nieve y de Montaña de la OMT y el Gobierno andorrano, 

Ordino (Andorra): Este congreso sirvió como plataforma a los destinos de montaña para 
intercambiar conocimientos, información y perspectivas profesionales sobre el análisis de la 
situación actual y reflexiones sobre las proyecciones para el futuro.  

 
 Seminario de la OMT sobre la asociación público-privada en el turismo: métodos y soluciones 

para el futuro, Moscú (Federación de Rusia): En este evento se reunieron autoridades turísticas 
subnacionales y agentes del sector privado. Estuvo centrado en las mejores prácticas y en los 
futuros modelos de asociación público-privada a escala nacional.  

A5: Evaluación de riesgos y gestión de crisis 
 
10. Apoyo a Haití: Después del terremoto sufrido por Haití, la OMT se unió al movimiento de 

solidaridad y asistencia para la recuperación progresiva del país. La iniciativa de Bahía Montego 
nació con el objetivo de ayudar a Haití en sus esfuerzos de reconstrucción de la estructura y la 
imagen del destino en una perspectiva a medio plazo. La OMT apoyó directamente a las 
autoridades haitianas para estar presentes en eventos cruciales de turismo e inversión con el fin de 
reinventar el turismo en Haití después del terremoto.  

                                            
1 Fondo para el análisis rápido del impacto y la vulnerabilidad 
2 GIVAS: Iniciativa que intenta ayudar a los responsables políticos a tomar medidas más rápidas y certeras que ayuden a las 
poblaciones más vulnerables y con menos recursos del mundo.  



CE/88/4 b) 

 5 

 
 
11. Uno de los eventos organizados por la OMT durante la ITB se centró en los estudios de mercado y 

la comunicación en tiempos de crisis. Además, la Secretaría prosiguió su colaboración con los 
órganos internacionales en el seguimiento respecto a la preparación mundial para riesgos 
sanitarios.  

A6: Gestión del conocimiento  
 
12. Como ya se sabe y se reconoce, la gestión del conocimiento consiste en un conjunto preferencial 

de instrumentos utilizados en los organismos especializados de las Naciones Unidas y en otras 
muchas instituciones. La gestión del conocimiento se refiere a: a) la producción y explicitación de 
conocimientos mediante la investigación, los grupos de estudio, los grupos de reflexión, etc., b) la  
difusión de conocimientos mediante actividades educativas, formación, publicaciones, información, 
etc., y c) la aplicación de conocimientos a través de recomendaciones, prácticas óptimas, códigos, 
pautas voluntarias, normas y leyes. El programa de trabajo llevado a cabo por la Secretaría de la 
OMT se beneficia de una red mundial de centros de investigación y educación en materia de 
turismo (Consejo de Educación y Ciencia de la OMT [CoEdCi], ahora en transformación hacia una 
Red del Conocimiento [RC] de la OMT), que ayuda a la Organización a posicionarse como 
referencia internacional en política y gobernanza del turismo.  

 
13. Los servicios ofrecidos a los Estados Miembros son: a) investigación específica en áreas y temas 

incluidos en el programa de trabajo y en las agendas de los Estados Miembros, llevada a cabo por 
la OMT o instituciones miembros de CoEdCi/RC, expertos externos, conocimientos ya existentes 
en los Estados Miembros, etc., b) difusión directamente mediante las actividades de los Miembros 
Afiliados y CoEdCi/RC, la Fundación Themis o los programas existentes de la Secretaría o a través 
de otras instituciones colaboradoras, c) apoyo a Estados Miembros en sus iniciativas para adoptar 
recomendaciones, códigos y pautas voluntarias de la OMT y para incorporarlos progresivamente en 
su normativa y en su legislación nacional.  

 
14. Durante el primer trimestre de 2010, tuvieron lugar tres eventos relacionados con este ámbito de 

trabajo.  
 OMT-FITUR 2010 – Taller sobre «La OMT como organización basada en el conocimiento: 

formulación de políticas turísticas en Europa». El objetivo de este taller era analizar el papel de 
la gestión del conocimiento en otros organismos especializados de las Naciones Unidas y 
revisar la necesidad de que la OMT considere su posición como organización cuyo fundamento 
es el conocimiento.  

 Los primeros seminarios, talleres y conferencias orientados a la nueva estructura del 
conocimiento en la OMT (Red del Conocimiento), en la que se compartió con las instituciones 
afiliadas la información y el intercambio de opiniones.  

 El cuarto Programa de Formación de la OMT para Asia y el Pacífico sobre Política y 
Estrategia del Turismo en Gyenongju (República de Corea). A través de una serie de 
conferencias, grupos, debates y comunicaciones, el evento trató de ayudar a los responsables 
políticos a entender mejor las últimas tendencias de la gestión turística.  

 

B. Sostenibilidad 

B1: Sostenibilidad y calidad 
 
15. Entre las principales actividades emprendidas en este ámbito de trabajo durante el primer trimestre 

figuran el seguimiento de la coordinación con redes internacionales de sostenibilidad (p. ej. con el 
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Grupo para la Sostenibilidad del Turismo de la Comisión Europea o con en el Proceso del Grupo de 
Trabajo de Marrakech), con otros organismos de las Naciones Unidas y en el marco de la Iniciativa 
de los Tour Operadores (TOI). Un trabajo crucial que está llevándose a cabo es la supervisión del 
informe sobre economía verde y turismo, en el marco de la Iniciativa de la Economía Verde, en 
estrecha colaboración con el PNUMA. 

 
16. La OMT participa también en actividades dirigidas a celebrar el Año Internacional de la Diversidad 

Biológica de las Naciones Unidas, cuyo tema fue adoptado también para el Día Mundial del 
Turismo 2010. La Secretaría está trabajando actualmente, en colaboración con la Unidad de Bonn, 
en la preparación de una  guía práctica para el desarrollo de productos de turismo y biodiversidad. 
Además, durante la ITB, la OMT organizó un evento titulado Vincular el turismo con la 
biodiversidad: la experiencia de Indonesia y Tailandia.  

 
17. Otra cuestión es la relación entre el turismo y el patrimonio. La OMT está preparando un manual 

para todos los agentes del patrimonio y el turismo, que aspira a expandir la experiencia global de 
los visitantes al mejorar la interpretación y la presentación de los elementos del patrimonio natural y 
cultural.  

 
18. Finalmente, se ha publicado un estudio sobre la relación entre sostenibilidad y calidad, titulado 

Normas y sistemas de calidad en el turismo, cuyo principal objetivo es analizar las experiencias de 
la región de las Américas en relación con el desarrollo y la aplicación de normas de calidad y 
sostenibilidad y sus vínculos con la legislación nacional.  

B2: Aspectos sociales, culturales y éticos del turismo 
 
19. Durante el primer trimestre de 2010, la Secretaría de la OMT organizó los siguientes eventos en 

relación con su compromiso con la protección de los niños y los jóvenes frente a la explotación 
(sexual y laboral) y con la difusión y la aplicación en la práctica del Código Ético Mundial para el 
Turismo: 
 Vigésima quinta reunión del Grupo de Acción para la Protección de los Niños en el Turismo 

(durante la ITB). 
 Novena reunión del Comité Mundial de Ética del Turismo, Luxor (Egipto). 

 
20. Además, se ha preparado un estudio titulado Turismo y migración: estudio de la relación entre dos 

fenómenos de alcance mundial, en el que se analizan dos de las más significativas 
manifestaciones de la globalización, se presentan estudios de casos reales y se ofrecen algunas 
recomendaciones preliminares.  

B3: Turismo y atenuación de la pobreza 
 
21. La situación de los proyectos ST-EP a principios de 2010 puede conocerse a través del documento 

CE884 a-Add 2: Evaluación de los proyectos ST-EP (pp. 7-8). Actualmente hay 44 proyectos en 
curso en alrededor de 30 países.  

 
22. Se ha preparado una publicación, relacionada principalmente con el turismo comunitario en los 

países en desarrollo y, por lo tanto, con la atenuación de la pobreza: Aunar fuerzas: procesos de 
colaboración para un turismo sostenible y competitivo. Esta publicación ayudará a las partes 
interesadas en la sostenibilidad del turismo a mejorar su colaboración. Si bien hay diversas 
publicaciones que abordan las cuestiones técnicas de la sostenibilidad del turismo, este documento 
se centra en los procesos de colaboración.  
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23. Además, la Secretaría participa en diversas negociaciones destinadas a obtener fondos adicionales 

para el Programa ST-EP. La creación reciente de un programa operativo especialmente dedicado a 
la obtención de fondos será una ayuda crucial en esta tarea.  

 

B4: Turismo y cambio climático 
 
24. El cambio climático y el turismo seguirá siendo probablemente un tema de suma importancia en la 

agenda de la OMT. Mejorar la sensibilización sobre este asunto en diferentes foros (por ejemplo, 
en la reunión de ministros de la ASEAN) es un compromiso importante para la Secretaría, a fin de 
difundir todos los conocimientos reunidos durante los últimos siete años aproximadamente.  

 
25. Otras actividades destacadas son las relacionadas con el proyecto de Soluciones energéticas para 

los hoteles, en el que la OMT aúna sus fuerzas con el PNUMA, la IH&RA, el EREC y ADEME3 para 
mejorar la eficiencia energética de los hoteles y el uso de las energías renovables, además de 
reducir las emisiones de CO2 y mejorar su competitividad. Este proyecto está cofinanciado por la 
Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación europea y ofrede oportunidades sustanciales de 
captar fondos adicionales para la adaptación en regiones específicas del mundo, así como para 
actividades de capacitación institucional a escala mundial.  

 
26. Durante FITUR, tuvo lugar una exposición titulada FITUR GREEN: tecnologías energéticas para el 

sector hotelero, y se organizó un evento: Conferencia sobre «Soluciones energéticas para los 
hoteles, hacia un sector más competitivo». 

 

C. Asuntos transversales y apoyo a los miembros 
 
27. Además de las actividades temáticas antes descritas, la Secretaría ha suministrado:  

 apoyo político a los Estados Miembros, mediante visitas oficiales,  
 apoyo técnico, mediante proyectos de asistencia técnica y misiones,  
 colaboración global con órganos y redes internacionales.  

 

Refuerzo de las relaciones con los Miembros  
 
28. Se realizaron visitas oficiales a los siguientes países y territorios: Alemania, Burkina Faso, China, 

Egipto, Federación de Rusia, Francia, Hong Kong, Italia, Kenya, Macao, Marruecos, Reino Unido, 
Serbia y Seychelles. Algunas de estas visitas pueden incluir la participación en un evento o en una 
feria nacional. Los funcionarios de la OMT participaron también en la Asamblea General de la 
Organización de Turismo Árabe y en la reunión de ministros de la ASEAN. Además, durante FITUR 
y la ITB se organizaron tres grandes reuniones ministeriales: 
 Sesión de trabajo de ministros de África y Oriente Medio (FITUR). 
 Reunión con ministros y embajadores de América Central (FITUR). 
 Reunión anual de embajadores de Asia y el Pacífico (ITB). 

                                            
3 El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Asociación Internacional de Hoteles y 
Restaurantes (IH&RA), el Consejo Europeo de Energías Renovables (EREC) y la Agencia de Gestión Medioambiental y 
Energética francesa (ADEME) 
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Cooperación técnica y servicios 
 
29. En relación con los actuales proyectos de asistencia para el desarrollo, se realizaron misiones en 

varios países:  
1. Bahrein: Desarrollo de un sistema de clasificación y calificación de hoteles y otras formas de 

alojamiento. 
2. Botswana: Desarrollo del turismo comunitario.  
3. Botswana: Implantación de la cuenta satélite de turismo (CST). 
4. Burundi: Estrategia nacional de desarrollo sostenible del turismo.  
5. China: Diseño y desarrollo de un programa de Diploma en Gestión Hotelera para el Instituto de 

Turismo de Guilin.  
6. China: Desarrollo del Tíbet y atenuación de la pobreza.  
7. Ecuador: Programa para la conservación y manejo sostenible del patrimonio natural y cultural 

de la Reserva de la Biosfera Yasuni (F-ODM). 
8. Ecuador: Desarrollo y diversidad cultural para la reducción de la pobreza y la inclusión social 

(F-ODM).  
9. Egipto: Movilización del sitio del Patrimonio Mundial de Dahshur para que el patrimonio cultural 

contribuya al desarrollo de la comunidad (F-ODM).  
10. Egipto: Revisión y aplicación del nuevo sistema de clasificación de hoteles.  
11. Honduras: Creatividad e identidad cultural para el desarrollo local (F-ODM).  
12. India: Plan director de desarrollo turístico para Punjab (fase II). 
13. Indonesia: Marketing turístico.  
14. Nicaragua: Revitalización cultural (F-ODM). 
15. Nicaragua: Desarrollo nacional de la capacidad personal para mejorar las oportunidades de 

empleo y autoempleo para los jóvenes (F-ODM).  
16. Omán: Análisis de la mano de obra y las necesidades de formación en el campo del turismo y 

plan de acción de recursos humanos.  
17. Panamá: Red de oportunidades empresariales para familias de pocos recursos (F-ODM).  
18. Perú: Actividades creativas inclusivas (F-ODM).  
19. Senegal: Promoción de iniciativas y empresas culturales (F-ODM).  
20. Serbia: Turismo sostenible para el desarrollo rural (F-ODM).  
21. Turquía: Alianza para el Turismo Cultural en Kars (F-ODM). 

 
30. Nota: Muchos proyectos de asistencia técnica se refieren a más de una de las áreas temáticas del 

programa de trabajo. A esta lista, deberían añadirse los 44 proyectos ST-EP mencionados 
previamente.  

Colaboración global con órganos y redes internacionales 
 
31. Esta parte de la actividad de la Secretaría incluye la participación en eventos organizados por 

órganos internacionales de todo tipo y sirve al propósito de promover la imagen del turismo en la 
agenda mundial y el liderazgo de la OMT en temas relacionados. Durante el primer trimestre de 
2010, la Secretaría de la OMT ha colaborado con las siguientes organizaciones (lista no 
exhaustiva) y redes: International Association for Impact Assessment, Comisión Europea de 
Turismo, Banderas Azules, OCDE, Unión para el Mediterráneo, IH&RA, etc. 
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II. Reestructuración de la Secretaría de la OMT 
 
32. Tal como se anunció en la decimoctava reunión de la Asamblea General de la OMT en Astana 

(Kazajstán), la Secretaría está emprendiendo 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. En los párrafos siguientes se exponen los principales logros alcanzados hasta 
final de marzo mediante la introducción de dos cambios fundamentales en la Secretaría:  
a) potenciar y redefinir el papel y la estructura de la Dirección, y  
b) crear una estructura basada en programas con un marco temporal en lugar de en 

departamentos.  

A. Equipo de Alta Dirección 
 
33. En general, la nueva estructura organizativa reflejará las áreas de responsabilidad globales 

asignadas a cada uno de los miembros del Equipo de Alta Dirección, integrado por el Secretario 
General, los tres nuevos Directores Ejecutivos (desde el 1 de enero de 2010) y el Director de 
Administración. Además, se asignarán a cada miembro del Equipo de Alta Dirección los programas 
temáticos específicos con límites temporales y los servicios administrativos y de apoyo asociados. 
El Equipo de Alta Dirección tiene previsto reunirse semanalmente.  

 
34. Los principales ámbitos de actuación de los Directores Ejecutivos serán: 

a) Sr. Frédéric Pierret: programa y coordinación. El Sr. Pierret será responsable de la 
preparación, el desarrollo, la coordinación y la ejecución del programa de trabajo de la 
Organización, así como de la ejecución de los proyectos de cooperación técnica. Tendrá 
también la responsabilidad de configurar y gestionar un plan de acción coherente de 
comunicación electrónica.  

b) Sr. Marcio Favilla: competitividad, relaciones exteriores y asociaciones, incluidas las 
relaciones con el país anfitrión, con las Naciones Unidas y con otras organizaciones 
internacionales, así como con entidades no gubernamentales. Como tal, el Sr. Favilla tendrá la 
responsabilidad de integrar el programa de los Miembros Afiliados con el de la Secretaría. 
Supervisará los programas relacionados con la competitividad y creará también un nuevo 
programa de movilización de recursos.  

c) Sr. Zoltan Somogyi: relaciones con los Estados Miembros y servicios. El Sr. Somogyi, 
será responsable de coordinar y garantizar la coherencia de las actividades regionales y de la 
preparación de un informe regional periódico sobre los servicios prestados. El Sr. Somogyi se 
ocupará también de gestionar las funciones y las reuniones de los principales órganos de la 
Organización (Asamblea General y Consejo Ejecutivo). 

 
35. Las áreas dedicadas a proporcionar, directa o indirectamente, servicios de apoyo al personal y a 

las actividades de la Secretaría, tales como Recursos Humanos, Presupuesto y Finanzas, 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación, Viajes y los servicios internos seguirán bajo la 
supervisión general del Director de Administración y Finanzas, el Sr. José García-Blanch.   

 
36. Bajo la supervisión del Secretario General y del Director Ejecutivo de Competitividad, 

Relaciones Exteriores y Asociaciones (Sr. Márcio Favilla), los siguientes funcionarios 
desarrollarán y redefinirán estas áreas como programas especiales:  
a) El Presidente de la Fundación Themis tendrá que reunir todos los programas de educación, 

capacitación institucional y formación de la Secretaría en el trabajo de la Fundación Themis, 
que se convertirá de facto en el brazo ejecutor de la Secretaría en los ámbitos citados. 



CE/88/4 b) 

 10 

 
b) El Director de la Secretaría de los Miembros Afiliados tendrá que ayudar a la integración del 

programa y las actividades de los miembros no gubernamentales en el trabajo de la Secretaría. 
c) El Secretario Ejecutivo del Consejo de Educación y Ciencia tendrá que redefinir la 

estructura del actual Consejo convirtiéndolo en una red del conocimiento capaz de integrar 
mejor su trabajo, especialmente en los ámbitos de la investigación y la gestión del 
conocimiento, en el trabajo de la Secretaría. 

 
37. Equipo de Dirección Ampliado: Junto con el Equipo de Alta Dirección (véase párr. 32), se ha 

creado un Equipo de Dirección Ampliado, del que forman parte los miembros del Equipo de Alta 
Dirección, así como el Jefe de Recursos Humanos y los Directores Regionales y de Programas 
(véase párr. 38), con el fin de ayudar al Secretario General a formular los asuntos estratégicos y del 
día a día y reforzar más aún la coordinación y los canales de comunicación dentro de la Secretaría. 
El Equipo de Dirección Ampliado tiene previsto reunirse una vez al mes.  

 

B. Transformación en una estructura basada en programas  
 
38. Como se anunció, la organización de la Secretaría se basará en tres categorías de programas en 

consonancia con diferentes tipos de misiones 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. En esta categoría, hay tres programas que se consideran como “programas 
especiales”: i) Miembros Afiliados, ii) Red del Conocimiento (Consejo de Educación y Ciencia) 
y iii) Thémis.  

c) Programas de apoyo, que responden a las necesidades logísticas y administrativas y prestan 
servicios a las otras categorías de programas. Su carácter es más permanente, aunque 
pueden modificarse si es preciso.  

 
39. Los directores de programas y los gestores de programas se sitúan, atendiendo a las necesidades, 

bajo la supervisión de uno de los miembros del equipo de dirección. Los objetivos, los indicadores y 
las metas de los programas siguen siendo objeto de debate entre gestores, directores y miembros 
del Equipo de Alta Dirección. 

 
40. Con el fin de mejorar la eficiencia de la Secretaría y acompañar su reestructuración, el Secretario 

General ha creado un grupo de trabajo especial cuyo cometido es simplificar los procesos 
financieros y administrativos para garantizar que respondan a las necesidades de la Organización a 
la vez que se tienen en cuenta las normas de las Naciones Unidas. Además, durante el presente 
año se llevará a cabo una clasificación de los puestos, que aspira a ajustar las definiciones de 
puestos a la nueva estructura del programa.  


