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PRESENTACIÓN DEL LIBRO BLANCO 

 
RESUMEN 

 
El presente Libro Blanco responde tanto al compromiso formulado por el Secretario General como a la 
petición de los órganos rectores de la OMT de iniciar un proceso de reforma de la Organización 
Mundial del Turismo para incrementar su proximidad a los intereses de los Miembros y su eficacia a la 
hora de abordar los retos actuales y futuros del turismo y del desarrollo mundial. 
 
Después de analizar la evolución de la Organización en los últimos años, así como su capacidad y sus 
dificultades para responder a los nuevos retos y oportunidades que el crecimiento del turismo ha 
generado para las sociedades y sus gobiernos, el Libro Blanco propone una serie de cambios y 
posibles ajustes destinados a mejorar su capacidad y su eficacia. 
 
Una primera cuestión es la necesidad de concentrar el trabajo de la OMT en un grupo reducido de 
temas de máxima prioridad, de interés y relevancia para la mayoría de los Miembros, con el fin de 
alcanzar resultados significativos en estas áreas, reforzando así su posición como líder mundial en 
cuestiones de política turística, y proporcionar servicios estratégicos más significativos a los Miembros. 
Se hacen propuestas para involucrar más profundamente a los Miembros en la definición de 
prioridades para los programas de trabajo bienales, otorgándose a las Comisiones Regionales un 
nuevo papel más relevante en la identificación de las prioridades regionales. En paralelo, se propone 
fusionar el Comité del Programa y el Comité de Presupuesto y Finanzas para lograr mayor coherencia 
en la asignación de los recursos a las áreas prioritarias y reorganizar por completo la composición y el 
modo de operar de los comités técnicos. Se detallan cinco áreas de trabajo prioritarias para el bienio 
2010-2011, incluidas ya en el actual programa de trabajo, y se formula una propuesta de empezar a 
tratar, en profundidad, tres nuevas áreas: turismo interno, empleo en turismo y gobernanza del sector. 
 
En segundo lugar, el Libro Blanco propone reforzar la identificación de los Miembros con la 
Organización mediante cambios en el contenido y en el formato de la Asamblea General y del Consejo 
Ejecutivo, así como en todas las demás reuniones de sus órganos, mediante: una comunicación más 
frecuente entre la Secretaría y sus Miembros, un mayor uso de los nuevos mecanismos electrónicos, la 
designación de enlaces con la OMT en cada Estado Miembro, la creación de un Comité de Dirección 
como órgano subsidiario del Consejo Ejecutivo, etc. 
 
Una tercera preocupación se refiere a las actividades de cooperación técnica, consideradas como un 
mecanismo clave para brindar servicios a todos los Estados Miembros y no solo a los que se 
encuentran en una fase de desarrollo. La ampliación de las fuentes de financiación externas se 
considera un aspecto crucial para ofrecer estos servicios y se formulan propuestas para involucrar a los 
Miembros en la búsqueda de fondos adicionales, en estrecha coordinación con el Director Ejecutivo 
responsable de la movilización de recursos, recientemente nombrado. La plena integración de la OMT 
en el sistema de las Naciones Unidas, así como la inserción del turismo en las estrategias de desarrollo 
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sostenible nacionales y regionales, son otras de las facetas que deberían impulsarse para facilitar la 
captación de fondos. La iniciativa ST-EP es objeto de particular atención, con propuestas para 
incrementar su incidencia en la reducción de la pobreza, ampliar sus fuentes de financiación y canalizar 
mejor su ejecución y la difusión de sus resultados. 
 
El Libro Blanco incide en la necesidad de que la Organización multiplique sus asociaciones con 
instituciones externas, dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas, y especialmente con el 
sector privado. Este aspecto es considerado como un instrumento clave para ampliar el alcance y la 
esfera de influencia de la OMT, así como una posible forma constructiva de incrementar sus recursos. 
La integración de los Miembros Afiliados se considera crucial para establecer asociaciones más 
permanentes con agentes privados y no gubernamentales. Dada la diversidad y los diferentes intereses 
de los miembros actuales y posibles, se formulan propuestas para integrar a los Miembros Afiliados en 
los marcos de trabajo regionales de la OMT. También se presta especial atención al sector académico, 
considerado clave para generar conocimientos técnicos, y se propone crear una Red del Conocimiento 
que actúe como una suerte de «grupo de reflexión» para la Organización y para sus Miembros. 
 
El Libro Blanco propone un sistema dual para la creación de entidades externas con límites temporales 
que sirvan a objetivos específicos de la OMT, así como para las ya existentes. Siguiendo la práctica de 
otros órganos de las Naciones Unidas, se proponen dos categorías de entidades externas: 
«controladas» y «no controladas», siendo las primeras parte integral de la Organización, bajo la 
autoridad del Secretario General, y situándose las segundas bajo la responsabilidad de una autoridad o 
un comité externo, estando la OMT únicamente representada. 
 
Finalmente, y a fin de alcanzar el objetivo principal de ser una Organización más próxima a los 
intereses de los Miembros y más eficaz, el Libro Blanco propone diversos cambios en la estructura y la 
dirección de la Secretaría, algunos de los cuales están implantándose ya. Una transformación clave de 
una estructura organizativa basada en departamentos a una estructura basada en programas está ya 
ayudando a hacer un mejor uso de los recursos humanos y financieros, proporcionando a la vez un 
marco de trabajo más integrado que facilitará, además, la evaluación de los resultados. También se 
formulan propuestas sobre la contratación de personal, el desarrollo profesional, los gastos de viaje, el 
uso intensivo de los medios de comunicación electrónicos actuales, los procedimientos administrativos, 
la intervención de cuentas interna y algunas otras áreas, con el fin de incrementar la eficacia y reducir 
los gastos sin disminuir por ello los servicios prestados a los Miembros.  
 
Muchas de las propuestas del Libro Blanco requieren decisiones del Consejo Ejecutivo y de la 
Asamblea General, mientras que otras son decisiones que corresponden al Secretario General, aunque 
se presentan igualmente a los Miembros para su información y consideración. 
 


