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ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
 

b) Nuevo programa de relaciones institucionales y corporativas e inserción del turismo en el 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

 
 
1. En un contexto más amplio que engloba las relaciones y actividades con el sistema de las 
Naciones Unidas, así como con otras organizaciones internacionales y regionales, la OMT está 
tratando de reforzar los vínculos existentes y, a la vez, utilizarlos para mejorar e incrementar su actual 
base de recursos. La OMT ha introducido un nuevo Programa de Relaciones Institucionales y 
Corporativas para apoyar este empeño. Los objetivos del Programa son: i) forjar asociaciones 
estratégicas con el sector privado y la sociedad civil; ii) crear alianzas con otras organizaciones de 
ámbito mundial y regional; iii) posicionar a la OMT como un socio atractivo; iv) reforzar la coordinación 
con el sistema de las Naciones Unidas; v) apoyar el desarrollo de mecanismos de financiación 
innovadores para los Estados Miembros y  vi) impulsar los recursos financieros disponibles para la 
ejecución del programa de trabajo de la Organización con la intención de reforzar la capacidad de la 
OMT de llevar a cabo programas de interés que promuevan la importancia económica del turismo como 
medio de estimular el desarrollo, la inversión, la creación de empleo y la generación de crecimiento y, 
en última instancia, de ayudar a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) .  
 
2. TOURpact.GC es una iniciativa conjunta pionera, de la OMT y el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas, que responde al octavo Objetivo de Desarrollo del Milenio –fomentar una asociación 
mundial– y alienta la forja de asociaciones fructíferas que mejoren la responsabilidad cívica 
empresarial. El objetivo es crear una red de directivos de empresa y agentes turísticos para promover 
asociaciones público-privadas que potencien la responsabilidad social corporativa y la sostenibilidad en 
el turismo. Demostrará el liderazgo de agentes turísticos mundiales clave y la capacidad del sector de 
crear empleo, riqueza y un crecimiento sostenible de la economía local, a la vez que ayuda a alcanzar 
los ODM. 

3. La OMT se ha comprometido con el Centro de las Naciones Unidas para la Gobernanza para 
desarrollar, junto con todas las organizaciones y programas de las Naciones Unidas, una web de las 
Naciones Unidas para las empresas, destinada a movilizar recursos del entorno corporativo. La OMT 
tiene la ventaja competitiva de ser un socio de Naciones Unidas atractivo para la auspiciar la 
colaboración con empresas y tiene previsto participar en la cumbre bienal del Pacto Mundial en junio de 
2010 en Nueva York.  


