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INFORME DEL COMITÉ DEL PROGRAMA 
 
 
1. El Comité del Programa (CP) y el Comité de Presupuesto y Finanzas (CPF) celebraron juntos sus 

reuniones trigésima séptima y quincuagésima segunda en la sede de la Organización del 19 al 21 
de abril de 2010. La reunión conjunta dedicada al programa de trabajo estuvo presidida por el Sr. 
Stanislav NOVAKOV, Vicepresidente del CP, en ausencia del Presidente, Datuk Dr. Victor Wee.  
Se adjunta a este informe una lista de los participantes.  

 
Ejecución y evaluación del programa general de trabajo para el bienio 2008-2009 
 
2. Habiendo examinado el documento CE/88/4 a) y su Addendum 1, y recordando también el 

documento A/18/11 presentado durante la decimoctava reunión de la Asamblea General en Astana, 
el Comité tomó nota con satisfacción del gran número de actividades llevadas a cabo por la 
Secretaría durante el bienio 2008-2009. 

 
3. Respecto a la evaluación del programa de trabajo durante el pasado bienio (documentos 

adicionales: CE/88/4 a) Add.2 y 3), el Comité expresó su satisfacción por recibir información en 
iguales términos sobre las actividades financiadas con el presupuesto regular y sobre aquellas 
llevadas a cabo con contribuciones voluntarias, gracias a lo cual los miembros pueden tener una 
visión más amplia del trabajo ejecutado.  

 
4. Evaluación de eventos técnicos: El Comité animó a la Secretaría a seguir evaluando los eventos 

técnicos y a perfeccionar el sistema existente; esta tarea podría incluir la evaluación de los 
ponentes que, a su vez, se integrarían en una base de datos. Además, los miembros del Comité 
pidieron a la Secretaría que utilizara en todo momento las Directrices para los eventos técnicos que 
aprobó en 2009, especialmente en lo que se refiere a la organización de dichos eventos: definir 
claramente las condiciones y los objetivos, adaptarse al público, utilizar técnicas para facilitar los 
debates, poner las conclusiones a disposición de todos los miembros y participantes, etc.  

 
5. Evaluación de misiones técnicas: El Comité apoya la idea de la Secretaría de probar un sistema 

de evaluación bilateral; efectivamente, se trataría de una evaluación que llevarían a cabo, por una 
parte, el país que se beneficia de la misión y, por otra, los funcionarios de la Secretaría. Esta 
evaluación bilateral se efectuaría preferiblemente a dos niveles: gestores y técnicos. 

 
6. El Comité tomó nota de la evaluación de los proyectos ST-EP, que utilizó los indicadores 

aprobados previamente por el Comité del Programa en 2009. Esta evaluación ha resultado 
interesante al mostrar información concreta sobre resultados, efectos e impacto. 
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7. Contribuciones voluntarias: Los debates han subrayado la importancia de las contribuciones 

voluntarias con respecto al presupuesto regular. Se ha subrayado que sin estas contribuciones no 
hubieran podido encontrarse y llevarse a cabo programas de ayuda al desarrollo innovadores como 
ST-EP.  

 
 
Ejecución del programa de trabajo para 2010-2011 
 
8. Habiendo examinado la parte I del documento CE/88/4 b), el Comité observó con satisfacción el 

gran número de actividades llevadas a cabo durante el primer trimestre de 2010, considerando el 
difícil marco de la actual reestructuración de la Secretaría.  

 
Reestructuración de la Secretaría  
 
9. Se celebró un debate sobre la parte II del documento CE/88/4 b) relativa a la reestructuración de la 

Secretaría, la introducción de un nuevo Equipo de Dirección y la transformación en una 
organización basada en programas. El Comité expresó su pleno apoyo a los esfuerzos del 
Secretario General por mejorar el funcionamiento de la Secretaría.  

 
10. No obstante, el Comité quisiera señalar el elevado número de programas que figuran en el 

programa de trabajo de 2010-2011 e invitó al Secretario General a reducir progresivamente este 
número en el transcurso del actual bienio.  

 
11. Comités técnicos: Se destacó que hay muchos comités técnicos que no han estado muy activos 

en los últimos años. Se debatieron los siguientes puntos:  
a. Nombres y alcance: El alcance y el nombre de los comités deberían adaptarse a la 

nueva estructura organizativa y a las capacidades de la Secretaría. Deberían centrar 
su agenda en cuestiones precisas y técnicas que condujeran a conclusiones y 
resultados concretos. Sus principales funciones podrían ser asesorar sobre las 
investigaciones y actividades efectuadas por la Secretaría y validarlas.  

b. Mandato: Para transformar los resultados de los comités técnicos en medidas 
concretas, podrían informar al Comité del Programa.  

c. Liderazgo: Cada Comité debería designar, dentro de la Secretaría, al menos a una 
persona responsable de coordinar sus actividades.  

d. Objetivos y duración: Deberían fijarse los objetivos y la duración del mandato para 
evaluar los resultados de cada comité y reconsiderar, después de un periodo acordado, 
su continuidad, reestructuración o eliminación.  

e. Las reuniones de los comités técnicos podrían ser anuales y utilizar medios 
electrónicos regularmente para intercambiar puntos de vista y extraer conclusiones. 

 
Preparación del programa de trabajo para el bienio 2012-2013 
 
12. El Comité acordó la metodología y el calendario siguientes para establecer las prioridades del 

programa de trabajo del bienio 2012-2013: 
a. Redacción de un cuestionario por parte de la Secretaría.  
b. Presentación del cuestionario a los miembros del CP y del CPF durante la primavera 

de 2010 para recabar sus comentarios y su aprobación.  
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c. Difusión entre todos los miembros (Efectivos, Asociados y Afiliados). El cuestionario 

podría adaptarse según los miembros (Estados Miembros; Miembros Afiliados: sector 
privado, destinos e instituciones académicas). 

d. Debate preliminar sobre los primeros resultados durante la trigésima octava reunión 
del CP y la 89ª reunión del CE.  

e. Primer borrador del programa de trabajo para 2012-2013 durante el primer trimestre de 
2011. 

f. Presentación a las Comisiones Regionales que se celebrarán en la primavera de 2011 
y a la 90ª reunión del CE.  

g. Finalización y presentación a la decimonovena AG para su aprobación.  
 
Fusión del Comité del Programa y el Comité de Presupuesto y Finanzas  
 
13. Después de los debates sobre este tema que tuvieron lugar en sus anteriores reuniones, los 

miembros del CP y del CPF decidieron proponer al Consejo Ejecutivo la fusión de ambos comités.  
 
Lugar y fecha de la trigésima octava reunión del Comité del Programa 
 
14. El Comité se reunirá en Madrid. Las fechas de la trigésima octava reunión del CP se determinarán 

una vez fijada la fecha de la reunión de otoño del Consejo Ejecutivo. 
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ANEXO    
 

 
LIST OF PARTICIPANTS 

LISTE DES PARTICIPANTS 
LISTA DE PARTICIPANTES 
LISTA DE PARTICIPANTES 

 
 
 

I. VICE-CHAIRMAN OF THE COMMITTEE/VICE-PRÉSIDENT DU COMITÉ/VICE-PRESIDENTE 
DEL COMITÉ 

 
BULGARIA/BULGARIE/BULGARIA 
 
 

Mr. Stanislav NOVAKOV 
Deputy Chairman 
State Agency for Tourism 
 

  
II. MEMBERS OF THE COMMITTEE/MEMBRES DU COMITÉ/MIEMBROS DEL COMITÉ 
 
BENIN/BÉNIN/BENIN 
 
 

M. Guy JOHNSON 
Conseiller technique 
Ministère de la culture, de l’artisanat et du 
tourisme 
 

COSTA RICA/COSTA RICA/COSTA RICA 
 
 

Lic. Hermes NAVARRO DEL VALLE 
Coordinador Subproceso de Atracción de 
Inversiones 
Asesor del Ministro 
Instituto Costarricense de Turismo 
 

CROATIA/CROATIE/CROACIA Ms. Blanka BELOSEVIC 
Permanent Representative of Croatia to UNWTO 
Head, Department for International Cooperation 
Ministry of Tourism 
 

INDONESIA/INDONÉSIE/INDONESIA 
 
 

Mr. Mosthofa Taufik ABDUL LATIF 
Minister Counsellor 
Embassy of Indonesia in Spain 
 
Mr. Yoshi ISKANDAR 
Primera Secretaria 
Embassy of Indonesia in Spain 
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IRAN/IRAN/IRAN Mrs. Firouzeh KHOSHNOUDIPARAST 
Senior Officer, Tourism Specialized 
Organizations (UNWTO) 
International Affairs – ICHTO 
Iran Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism 
Organization 
 
Mr. Arash GHAFOURIAN  
Segundo Secretario 
Embajada de Irán en España 
 

  
 
REPRESENTATIVES OF THE AFFILIATE 
MEMBERS/ REPRESENTANT DES MEMBRES 
AFFILIÉS/REPRESENTANTES DE LOS 
MIEMBROS AFILIADOS 

 

  
Nominated by the UNWTO Business Council/ 
Désigné par le Conseil professionnel de 
l’OMT/Nominados por el Consejo Empresarial de 
la OMT 
 

Srta. Mercedes CARREÑO 
Centro Español de Nuevas Profesiones 
 
Srta. Mar DE MIGUEL 
Patronato de Turismo de Madrid 
 
Sr. Jaime Alberto CABAL 
Asociación Hotelera de Colombia 
COTELCO 
 

 


