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ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
 

a) Mecanismos de coordinación 
 
 
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 asuntos y actividades sustantivos del sistema de las Naciones Unidas 
 
A.1 La OMT participó en el acto paralelo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC) del programa de trabajo de Nairobi sobre impacto, vulnerabilidad y 
adaptación al cambio climático, celebrado en la Conferencia sobre Cambio Climático de Barcelona 
(España) los días 3 y 4 de noviembre de 2009. El acto contó con un panel de representantes de las 
partes del programa de trabajo de Nairobi, que compartieron sus opiniones sobre cómo movilizar y 
ampliar las actividades para colaborar con otras redes y avanzar en la labor de adaptación, dentro de 
ese marco. Además, la OMT coopera con el Programa de Adaptación, Tecnología y Ciencia de la 
CMNUCC para explorar actuaciones basadas en medidas de adaptación del sector turístico, junto con 
los Estados Miembros.  
 
A.2 El Grupo de Gestión Ambiental, presidido por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), celebró la primera reunión del equipo redactor del informe de las Naciones 
Unidas sobre los objetivos de biodiversidad de 2010 los días 10 y 11 de noviembre de 2009 en Roma 
(Italia). La OMT estuvo representada en la reunión, en la que se alcanzó un acuerdo sobre el esbozo 
anotado como base para la preparación del informe del Grupo de Gestión Ambiental. La reunión acordó 
también la división de responsabilidades para tareas de redacción entre los miembros del Grupo, así 
como el calendario para la preparación del informe. Está previsto presentar el informe en un evento de 
alto nivel durante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 22 de septiembre de 2010 y en la 
décima Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP10 del CDB) en 
Nagoya (Japón) en octubre de 2010. La OMT es la autora principal del capítulo sobre turismo.  
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A.3 La OMT y la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica continúan colaborando 
en actividades temáticas relacionadas con las políticas del CDB sobre turismo y biodiversidad, 
especialmente las Directrices sobre diversidad biológica y desarrollo del turismo. Se incluyen ahí un 
informe sobre la aplicabilidad de las Directrices del CDB, derivado de proyectos de la OMT en 
Indonesia y Tailandia; la preparación de una reunión de un grupo de reflexión sobre turismo y 
biodiversidad; y un evento paralelo en la COP10 del CDB.  
 
A.4 En la preparación del Informe sobre la economía verde, el PNUMA convocó una reunión de 
los autores coordinadores de cada capítulo, cuyas instituciones, entre ellas la OMT, habían colaborado 
con el PNUMA en la movilización en todo el mundo de capacidad intelectual para contribuir al informe 
en la Primera Reunión de Examen para un taller de autores del Informe sobre la economía verde, los 
días 17 y 18 de noviembre de 2009 en Ginebra (Suiza). Los objetivos de la reunión fueron: 1) presentar 
proyectos preliminares/esbozos anotados de los capítulos, 2) permitir a los coordinadores de cada 
capítulo interactuar sustancialmente sobre la estructura, el contenido y la metodología empleada en sus 
capítulos respectivos, y 3) identificar áreas para el intercambio de aportaciones y garantizar la 
coherencia en todo el informe una vez iniciada la fase de redacción. La OMT y el PNUMA cofinancian y 
supervisan el capítulo sobre turismo de este Informe sobre la economía verde.  
 
A.5 La OMT estuvo representada en la Sexta Reunión Internacional del Grupo de Trabajo 
Internacional sobre Desarrollo Sostenible del Turismo (Proceso de Marrakech - PNUMA/Naciones 
Unidas) celebrado en Chantilly (Francia), los días 2 y 3 de febrero de 2010.  En la reunión se debatió la 
transición del Grupo de Trabajo hacia una Asociación de Tipo II bajo el auspicio de la Comisión sobre 
el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, la gobernanza de esa asociación, los criterios de 
selección de propuestas de proyectos y los mecanismos de financiación para su operación continuada. 
La asociación comenzó su andadura en la reunión del CDS a principios de mayo de 2010. 
 
A.6 El 2 de febrero de 2010, la OMT firmó un Memorando de Cooperación con la Secretaría del 
Convenio sobre los Humedales (Convenio de Ramsar). El Memorando pretende fomentar la 
cooperación entre estas dos organizaciones, facilitar la formulación de propuestas de proyectos, 
mejorar la sensibilización e intercambiar información y experiencia con el fin de reforzar la función de 
los humedales y de la biodiversidad de sus ecosistemas para el desarrollo sostenible del turismo.  
 
A.7 La Primera Reunión del Grupo de Gestión de Cuestiones de Interés sobre la economía 
verde tuvo lugar los días 23 y 24 de marzo de 2010 en Washington D.C. (Estados Unidos). El acto, 
organizado en asociación con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), acogió a los 
miembros participantes del Grupo dedicados especialmente a la economía verde. En 2009, la 
decimoquinta reunión de altos funcionarios del EMG decidió crear un nuevo Grupo sobre la Economía 
Verde para evaluar la forma de que el sistema de las Naciones Unidas apoyara de manera más 
coherente a los países en su transición hacia la «economía verde» y trabajar en mensajes conjuntos y 
coherentes sobre las medidas necesarias para respaldar esa transición. Fue la primera reunión de este 
Grupo en que la OMT se hallaba presente.  
 
A.8 La OMT colabora con la Oficina Regional del PNUMA para Europa en la elaboración de un 
«Protocolo de Turismo» y una «Estrategia para el Futuro Desarrollo Sostenible del Turismo de los 
Cárpatos», en nombre de las Partes del Convenio de los Cárpatos. La colaboración incluye varios 
exámenes documentales, talleres y consultas con los estados miembros.   
 
A.9 La vigésima novena reunión del Equipo de Tareas interinstitucional en estadísticas del 
comercio internacional de servicios, parte de la División de Estadística de las Naciones Unidas, 
celebró su última reunión los días 19 y 20 de noviembre de 2009 en la sede de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en París (Francia). La OMT estuvo presente en esta 
reunión, donde se aprobó el borrador del Manual sobre estadísticas del comercio internacional de 
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servicios para su presentación en el cuadragésimo primer periodo de sesiones de la Comisión de 
Estadística de las Naciones Unidas (febrero de 2010).  Se avanzó también en el análisis y el diseño de 
la guía de compilación del futuro Manual. 
 
A.10 La Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, encargada de la coordinación de los 
programas y actividades internacionales en materia de estadísticas, forma parte integral de la División 
de Estadística de las Naciones Unidas. La OMT participó en su cuadragésimo primer periodo de 
sesiones, celebrado en la sede de Nueva York del 23 al 26 de febrero de 2010.  En el evento se 
presentó la versión revisada del Manual sobre Estadísticas del Comercio Internacional de Servicios.  El 
Manual fue aprobado por la Comisión, que estudió también el informe del Secretario General de las 
Naciones Unidas, en el que se incluía la propuesta de organizar un día especial, el Día Mundial de la 
Estadística, para celebrar los numerosos logros de las estadísticas oficiales en el mundo. La Comisión 
adoptó el 20 de octubre de 2010 como el primer Día Mundial de la Estadística y pidió a la División de 
Estadística de las Naciones Unidas y a los organismos internacionales que apoyaran y promovieran 
actos nacionales, regionales y mundiales para celebrar el día.  
 
A.11 La OMT estuvo representada en el Comité de Coordinación de las Actividades 
Estadísticas, que celebró su decimoquinto periodo de sesiones en la sede de las Naciones Unidas de 
Nueva York el 22 de febrero de 2010. Debería hacerse mención especial al debate sobre la iniciativa 
del Sistema Mundial de Alerta sobre Impactos y Vulnerabilidades (GIVAS) en relación con la necesidad 
de constituir un mecanismo de seguimiento de la vulnerabilidad y alerta en todo el sistema de als 
Naciones Unidas para dar seguimiento a todos los sucesos e informar sobre las dimensiones política, 
económica, social y ambiental de la crisis.  
 
A.12 Ha proseguido la coordinación regular de la OMT con el Grupo de Trabajo Técnico de la 
Coordinación del Sistema de las Naciones Unidas para la Gripe (UNSIC). El Grupo de Trabajo 
Técnico se reúne semanalmente para coordinar los programas de las Naciones Unidas en relación con 
la gripe aviar y humana. 
 
A.13 La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OMT han mantenido un contacto regular y 
estrecho para supervisar la información sobre enfermedades transmisibles notificadas según el 
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y la importancia para los viajes internacionales y el turismo.  
 
A.14 La OMT coordina de cerca con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) las 
cuestiones de salud y viajes, incluidos aquellos asuntos relacionados con las enfermedades 
transmisibles y la actual pandemia de gripe. Además, se está llevando a cabo una evaluación inicial 
sobre las políticas de visados tradicionales y electrónicos y el análisis de las propuestas de proyectos 
formuladas por la OACI en este ámbito. 
 
A.15 El grupo de trabajo sobre los riesgos para la salud mundial del Departamento de Información 
Pública de las Naciones Unidas coopera estrechamente con la OMT en estrategias de comunicación y 
medidas relacionadas con la actual pandemia de gripe.  
 
A.16 La reunión interinstitucional de oficiales de publicaciones que se celebra anualmente con 
ocasión de la Feria del Libro de Frankfurt, en octubre, ofrece una plataforma para el intercambio de 
cuestiones de actualidad en el área de publicaciones entre todas las organizaciones de las Naciones 
Unidas. La OMT estuvo representada en la última edición de la reunión en octubre de 2009.  
 
A.17 En el marco del Programa Hombre y Biosfera de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la OMT y la UNESCO están estudiando las 
posibilidades de cooperación en el ámbito de la biodiversidad en relación con el turismo en las reservas 
de la biosfera como medio de conservación y uso sostenible de la diversidad biológica.  
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B. Participación en las reuniones de las Naciones Unidas 
 
B.1 En el marco de la COP 15 de la CMNUCC, el 18 de diciembre de 2009 se celebró en 
Copenhague un acto paralelo con el título de Abordar los retos del cambio climático: perspectivas 
del sector del turismo y de los viajes. Este acto, organizado junto con el Consejo Mundial de Viajes y 
Turismo (CMVT), fue un paso más del Proceso de Davos de la OMT sobre turismo y cambio climático. 
Se presentaron ahí los esfuerzos acometidos dados hasta la fecha en respuesta a la hoja de ruta de 
Bali, así como los avances en materia de crecimiento y desarrollo del turismo responsable. El acto 
reunió a innovadores de los sectores público y privado que pusieron de relieve prácticas idóneas para 
comunicar a los responsables políticos y al resto del sector el enfoque proactivo del sector turístico en 
cuanto a emisiones de carbono, mitigación y adaptación. Representantes clave de los gobiernos y del 
mundo empresarial, así como expertos, mostraron los continuos esfuerzos del sector por potenciar la 
sostenibilidad ambiental.  
 
B.2 La OMT es Miembro de la Reunión Interinstitucional de Intercambio de Conocimientos y 
Gestión de la Información de las Naciones Unidas desde 2004.  Este grupo de trabajo se creó con 
el fin de conseguir el intercambio de experiencias utilizando las tecnologías más recientes de 
información, promoviendo las mejores prácticas para la transmisión de información y buscando 
continuamente nuevas y mejores formas de difundir información en el mundo. La OMT no pudo 
participar en la última reunión del grupo de trabajo el pasado septiembre de 2009, celebrada en los 
Países Bajos, pero ha sido invitada a asistir a la siguiente reunión, prevista para octubre de 2010, y que 
tendrá lugar en la sede de las Naciones Unidas.  
 
B.3 La oficina del representante de la OMT en Nueva York ha participado en un amplio número de 
reuniones de coordinación celebradas en la sede de las Naciones Unidas, entre ellas las del Grupo de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD), el cuadragésimo octavo periodo de sesiones de la 
Comisión de Desarrollo Social, el quincuagésimo cuarto periodo de sesiones de la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer y el Diálogo de alto nivel de la Asamblea General sobre la 
financiación para el desarrollo. 
 
 
C. Participación en asuntos administrativos de las Naciones Unidas 
 
C.1 El Grupo de Trabajo sobre normas de contabilidad, formado bajo la Red de Presupuesto y 
Finanzas del Comité de Alto Nivel sobre Gestión (HLCM) de la Junta de Jefes Ejecutivos (JJE), celebró 
su última reunión en la oficina del Programa Mundial de Alimentos, en Roma (Italia) los días 7 y 8 de 
diciembre de 2009. La OMT estuvo representada en la reunión, en la que se habló de temas 
relacionados con las prestaciones de los empleados, las contribuciones fijadas, la información sobre 
terceras partes, los tipos operacionales, la implantación progresiva, los recintos compartidos o 
conjuntos, la formación en relación con las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 
Público (IPSAS), la planificación de los recursos institucionales (ERP), los informes para los donantes y 
las disposiciones de transición. 
 
C.2 La Red de Presupuesto y Finanzas del HLCM supervisa también al Grupo de Trabajo sobre 
el Costo de la Seguridad.  La OMT asistió a dos reuniones del grupo de trabajo por videoconferencia 
en noviembre de 2009 y marzo de 2010. Los dos temas principales abordados fueron los términos de 
referencia y el plan de trabajo del grupo de trabajo y la fórmula de costo compartido del Departamento 
de Seguridad de las Naciones Unidas. 
 
C.3 La OMT es un miembro activo del Grupo de Trabajo sobre Financiación Conjunta y 
Asuntos de Financiación y Auditoría del GNUD, con el que participó en las siguientes reuniones: a) 
reuniones del Equipo de Tareas sobre Financiación Conjunta en octubre y noviembre de 2009 y en 
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marzo de 2010, en las que los principales temas tratados fueron la relación del GNUD con los donantes 
y de la CE y las Naciones Unidas en los fondos fiduciarios de donantes múltiples y b) reuniones del 
Equipo de Tareas sobre Asuntos Financieros en octubre y noviembre de 2009. En estas reuniones se 
abordó la transferencia de fondos en los países, la transferencia de fondos entre organizaciones de las 
Naciones Unidas, la participación de las Naciones Unidas en fondos colectivos ajenos a las Naciones 
Unidas, el sistema de código presupuestario armonizado y la comunicación trimestral de datos 
financieros.  
 
C.4 A mediados de marzo de 2010, la OMT participó en la reunión interinstitucional sobre aspectos 
financieros de la aplicación de los fondos conjuntos de las Naciones Unidas organizada por el PNUD y 
en la que se habló sobre los informes financieros UNEX.  
 
C.5 Por último, el Secretario General, el Director Ejecutivo del Programa y de la Coordinación, el 
Director Ejecutivo de Relaciones Exteriores y Asociaciones y el Director de Administración han seguido 
participando, respectivamente, en los tres mecanismos de coordinación superiores del sistema de las 
Naciones Unidas, a saber, la Junta de los Jefes Ejecutivos (JJE), el Comité de Alto Nivel sobre 
Programas y el Comité de Alto Nivel sobre Gestión. 
 


