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Informe del Comité del Programa y del Presupuesto  

I. Introducción   

1. El Comité del Programa y del Presupuesto (CPP) celebró su undécima reunión en 
Madrid (España) el 10 de mayo de 2017 bajo la presidencia de la Argentina. Se adjunta al presente 
informe la  lista de los participantes. 

2. Los miembros del Comité del Programa y del Presupuesto aprobaron el orden del día y 
procedieron a examinar los siguientes puntos y los correspondientes documentos, que se presentarán 
al Consejo Ejecutivo en su 105ª  reunión (11 de mayo de 2017):  

 Documentos  

• Proyecto de programa de trabajo y de presupuesto de la Organización 
para 2018-2019   CE/105/5(b)  

• Ejecución del programa general de trabajo para 2016-2017   CE/105/5(a) 

• Informe financiero de la Organización para 2017  CE/105/7(a) 

• Informe financiero y estados financieros auditados de la OMT 
correspondientes al año concluido el 31 de diciembre de 2016 

CE/105/7(b) 

• Aplicación del artículo 34 de los Estatutos y del párrafo 13 de las Reglas 
de Financiación 

CE/105/7(c)  

•  Informe sobre recursos humanos  CE/105/7(e)  

II. Proyecto de programa de trabajo y de presupuesto de la Organización para 2018-2019 - 
CE/105/5(b)  

3. El Secretario General presentó el documento CE/105/5(b). Recordó a los miembros del CPP que 
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esta propuesta se ha preparado con el objetivo de:  

a) garantizar la continuidad del programa de trabajo y el presupuesto para 2016-2017;   

b) seguir los principios del Código Ético Mundial para el Turismo;  

c) integrar el turismo en la agenda mundial, maximizando la contribución del turismo a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; e 

d) incluir las prioridades expresadas por los Miembros de la OMT (Efectivos, Asociados y 
Afiliados), especialmente mediante la encuesta sobre las prioridades de los Miembros llevada a 
cabo a finales de 2016, entre ellas la repercusión de las nuevas tecnologías en el turismo.  

4. Recordó que, en bienios anteriores, el programa de trabajo se estructuró en torno a dos objetivos 
estratégicos interdependientes: a) mejorar la competitividad y la calidad, y a la vez b) promover la 
sostenibilidad y la ética en el desarrollo turístico.  

5. El Secretario General subrayó asimismo que el nexo entre los diferentes resultados del programa 
de trabajo y su contribución a la Agenda 2030 se exponía claramente en este documento, como 
consecuencia de la priorización máxima por parte de los Miembros de la OMT del concepto «turismo 
para el desarrollo» en la encuesta sobre prioridades.  

6. El Comité tomó nota de los cambios realizados en la estructura del presupuesto revisado para 
2016-2017 al 31 de marzo de 2017 y apoyó la propuesta del Secretario General de presentar un 
presupuesto equilibrado para el bienio 2018-2019, con un crecimiento nominal cero en las 
contribuciones de los Miembros para 2018 con respecto a 2017 y un aumento del 4% en 2019 con 
respecto a 2018, manteniendo apenas las cantidades presupuestadas para 2018 y 2019 en términos 
reales con respecto a 2016-2017 y con una pérdida de poder adquisitivo del 6% en un periodo de diez 
años.  

7. El Comité tomó nota de la escala de contribuciones propuesta para 2018-2019, modificada para 
reflejar el crecimiento anual del 0% y del 4% en las contribuciones individuales de los países con 
respecto a 2017 y 2018 respectivamente, excepto cuando se requiera por razón de cambios técnicos 
en la clasificación de determinados países.   

8. En relación con una propuesta de Francia, y a sugerencia del Secretario General, el Comité creó 
un grupo de trabajo integrado por Angola, Francia y Flandes, con apoyo de la Secretaría, que se reunió 
finalizada la reunión del Comité, para evaluar el nivel de las contribuciones de los Miembros Afiliados. 

9. El Comité tomó nota de que el nivel del presupuesto para 2018 y 2019 será de 27.573.000 euros, 
y apoyó que los ingresos presupuestarios aprobados para el próximo bienio deberían proceder de las 
contribuciones de los Miembros Efectivos y Asociados en importes redondeados de 12.623.000 euros 
para 2018 y de 13.166.000 euros para 2019, y que el resto que haya que financiar debería cubrirse con 
las contribuciones de los Miembros Afiliados y las demás fuentes de financiación a las que se hace 
referencia en el documento correspondiente, teniendo presente que podría ser necesario introducir 
ajustes en el caso de que se sumen nuevos Miembros Afiliados o de que alguno de ellos se retire de la 
Organización.  Acordó asimismo que, con arreglo a la resolución 526(XVII) de la Asamblea General, las 
contribuciones de los Miembros Asociados se dividan en dos categorías separadas, siendo cada una 
de ellas un 10% inferior a la contribución de los Miembros Efectivos de los grupos 13 y 9, 
respectivamente.  

10. El Comité tomó nota de que, con arreglo a la resolución 619(XX) de la Asamblea General, la 
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deducción directa del 40% para los países del último grupo con una población igual o inferior a 200.000 
habitantes se ha aplicado en la escala de contribuciones para el periodo 2016-2017 y que esta 
deducción se aplicó también a todos aquellos países considerados insulares que se encuentran en el 
último grupo de la escala, independientemente de que estuvieran en un grupo superior antes de que se 
aplicara la deducción suplementaria por pequeñas poblaciones en los factores económicos y técnicos.  

11.  Con respecto a la contribución de los Miembros Afiliados para el periodo 2018-2019, el Comité 
esperará las conclusiones del grupo de trabajo (véase el párrafo 8) a fin de presentar su 
recomendación al Consejo Ejecutivo.  

12. El Comité alentó a la Secretaría a proseguir con sus esfuerzos de ahorro y control del gasto y 
tomó nota de que el programa y el presupuesto solo incluyen los programas del presupuesto ordinario 
dentro del Fondo General, y observó que habrá otros programas dentro del Fondo General y otros 
fondos (Fondo de Contribuciones Voluntarias y fondos en fideicomiso) que se agregarán a los 
resultados de la Organización y reforzarán los recursos y, por lo tanto, las actividades de la 
Organización, especialmente en la esfera de la cooperación técnica.  

13. Los miembros del Comité recomendaron al Consejo Ejecutivo que aprobara el proyecto de 
programa de trabajo y presupuesto de la Organización para 2018-2019 presentado por el Secretario 
General.  

III. Ejecución del programa general de trabajo para 2016-2017 - CE/105/5(a)  

14. El Director Ejecutivo de Programa y Coordinación presentó información actualizada sobre 
las  actividades llevadas a cabo por la Secretaría desde la última reunión del Comité del Programa y 
del  Presupuesto (octubre de 2016) sobre la base de los documentos del Consejo Ejecutivo.   El Comité 
tomó nota de todas las actividades presentadas en el informe y recomendó que el Consejo Ejecutivo lo 
aprobara.  

IV. Informe financiero de la Organización para 2017 - CE/105/7(a) 

15. El Comité tomó nota del documento CE/105/7(III)(a), en el que se presenta 
información  financiera al 31 de marzo de 2017.  

16. El Comité tomó nota de que los ingresos presupuestarios para el ejercicio 2017 se han estimado 
en 13.180.000 euros. El nivel de recaudación de contribuciones de los Miembros para el ejercicio 
financiero 2017 al 31 de marzo de 2017 asciende a 7.719.429 euros y la recaudación de contribuciones 
atrasadas a 440.310 euros. Los ingresos recibidos hasta la fecha representan el 63% del plan de 
ingresos estimado para el año en curso.  

17. El Comité tomó nota también de que el gasto presupuestario de este ejercicio financiero se ha 
calculado inicialmente en 13.180.000 euros, lo cual corresponde a los ingresos estimados y representa 
el 98% de los créditos aprobados. Los gastos presupuestarios hasta la fecha ascienden a 11.952.948 
euros y representan el 91% del plan de gastos estimado para el año en curso.  

18. El Comité instó a los Miembros que no hubieran cumplido aún sus obligaciones financieras a 
que  tomaran las medidas necesarias para pagar sus contribuciones de 2017, evitando así retrasos 
que  pudieran obstaculizar la ejecución del programa.  

19. El Comité tomó nota de los ajustes realizados por el Secretario General en relación con 
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la  estructura de programas para el año 2017. A raíz de estos ajustes se ha modificado la distribución 
de  los créditos por programa conforme a lo que se indica en el documento CE/105/7(a) y se ha 
sometido a aprobación en el documento CE/105/5(b). 

20. El Comité notó nota con aprecio de las contribuciones voluntarias, donaciones en especie y 
proyectos de iniciativas y alentó al Secretario General a ejecutarlas, tratando, siempre que sea posible, 
de diversificar las fuentes de financiación de las actividades de la OMT en apoyo en los fines de la 
Organización.  

21. El Comité tomó nota de las escalas de sueldos aprobadas por las Naciones Unidas y aplicadas 
por el Secretario General de conformidad con la disposición 33(1) del Reglamento del Personal, del 
siguiente modo: a) escala de sueldos modificada para el personal de la categoría de servicios 
generales, con efecto a partir del 1 de octubre de 2016, b) escala de sueldos unificada y escala de 
remuneraciones pensionables revisada para el personal de servicios orgánicos y categorías superiores, 
con efecto a partir del 1 de enero de 2017, y c) escala de remuneraciones pensionables revisada para 
el personal de servicios orgánicos y categorías superiores con efecto a partir del 1 de febrero de 2017. 

V. Informe financiero y estados financieros auditados de la OMT correspondientes al año 
concluido el 31 de diciembre de 2016 - CE/105/7(b)  

22. El Comité tomó nota con satisfacción de la opinión sin reservas de los Interventores de Cuentas 
externos de que los estados financieros para el ejercicio 2016 concluido expresan la imagen fiel de la 
situación financiera de la OMT al 31 de diciembre de 2016 y de su ejecución, sus flujos de efectivo y 
cambios en el patrimonio neto para el ejercicio anual terminado al 31 de diciembre de 2016, de 
conformidad con el Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada de la OMT y con 
las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, y tomó nota también de que se ha 
resuelto la cuestión que llevó a una salvedad en la opinión de auditoría respecto a la diferencia en 
cuanto a fechas en la auditoría de los estados financieros de la Fundación Themis, planteada durante 
la intervención de cuentas externa de los estados financieros de la OMT para el ejercicio 2015 
concluido.  

23. Pide al Consejo Ejecutivo que recomiende a la Asamblea General que apruebe los 
estados  financieros de la OMT para el ejercicio concluido, 2016.  

24. El Comité expresó su gratitud al Interventor de Cuentas externo (España) por la labor  llevada a 
cabo.  

25. El Comité tomó nota de que en el ejercicio financiero 2016 el nivel de 
desembolso  presupuestario se mantuvo dentro de los límites de los créditos aprobados y observó que 
se restituyó el  superávit de efectivo al Fondo de Gastos Corrientes para cubrir en parte el anticipo con 
cargo a dicho  Fondo en años anteriores.  

26. Recomienda al Secretario General que continúe en 2017 sus conversaciones con los 
Miembros  que deben contribuciones a la Organización para garantizar su pago.  

27. El Comité tomó nota también de los ajustes realizados por el Secretario General a las 
transferencias de créditos de 2016 indicadas en el documento recomendado por el Comité del 
Programa y del Presupuesto y por los miembros del Consejo Ejecutivo a través de una consulta por 
escrito conforme a los párrafos a) y b) del artículo 5.3 del Reglamento Financiero.   
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28. El Comité tomó nota de las decisiones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas tras el examen del informe sobre el seguro médico después de la separación del servicio del 
grupo de trabajo de las Naciones Unidas dedicado a esta cuestión.  

29. Pide al Secretario General que continúe supervisando los avances del grupo de trabajo de las 
Naciones Unidas sobre el seguro médico después de la separación del servicio, en particular sobre la 
plena financiación o las alternativas a la plena financiación de las obligaciones respecto al seguro 
médico después de la separación del servicio y sobre la uniformización de la metodología de valoración 
general, con el fin de evaluar, en el contexto del trasfondo social y jurídico, así como de los derechos 
adquiridos, medidas para moderar los gastos de las prestaciones de los empleados de la OMT después 
de la separación del servicio, y que tenga en cuenta, cuando proceda, las recomendaciones del grupo 
de trabajo de las Naciones Unidas sobre el seguro médico después de la separación del servicio sobre 
la financiación adecuada de las obligaciones respecto al seguro médico después de la separación del 
servicio antes de presentar proyectos de presupuesto y propuestas al Consejo Ejecutivo.  

VI. Aplicación del artículo 34 de los Estatutos y del párrafo 13 de las Reglas de  Financiación - 
CE/105/7(c) 

30.  El Comité observó que los Miembros Efectivos Camboya, Kirguistán y Nicaragua habían 
cumplido escrupulosamente los compromisos adquiridos con respecto al pago de sus  contribuciones 
hasta el año en curso, este incluido.  

31. El Comité se mostró satisfecho de que los Miembros Efectivos Pakistán, Togo, Senegal y 
Venezuela no estén sujetos ya a las disposiciones del artículo 34 de los Estatutos y del párrafo 13 de 
las Reglas de Financiación al haber reducido parcialmente sus atrasos.  

32. El Comité aprueba los planes de pago presentados por Ghana y Guinea para la liquidación de 
sus atrasos, así como la propuesta de revisión formulada por Uruguay para su plan de pago.   

VII. Informe sobre recursos humanos - CE/105/7(e) 

33. El Comité tomó nota de la información facilitada en el informe sobre los recursos humanos de la 
Organización e invitó al Consejo Ejecutivo a que alentara a los Estados Miembros a enviar propuestas 
concretas a la Secretaría para la financiación de jóvenes profesionales en la OMT, a través del acuerdo 
marco con el PNUD. Además, el Comité pidió al Consejo Ejecutivo  que tomara nota del informe del 
Oficial de Ética y le agradeciera el trabajo llevado a cabo.  

VIII. Lugar y fechas de la duodécima reunión del Comité del Programa y del Presupuesto  

34. El Comité acordó que su duodécima reunión tendrá lugar en el marco de la vigésima segunda 
reunión de la Asamblea General, inmediatamente antes de la 106ª reunión del Consejo Ejecutivo, que 
se celebrará en Chengdu (República Popular China). 

IX. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo 

35.  Se invita al Consejo Ejecutivo a que apruebe las recomendaciones presentadas en este informe 
y en los correspondientes documentos.  

 
Organización Mundial del Turismo (UNWTO) – Organismo especializado de las Naciones Unidas  

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (España). Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org  
 

5 

mailto:omt@unwto.org


CE/105/4 
 

Anexo I:  Lista de participantes 

I. Chair 
Argentina Mr. José Gustavo Santos 

Minister 
Ministry of Tourism 
 
Ms. Ana Garcia Allievi 
Technical Assistant 
Ministry of Tourism 

II. Members of the Committee 
Angola Ms. Rosa António Gomes Cruz 

Director 
Ministry of Hospitality and Tourism 
 
Ms. Cláudia Santos 
First Secretary  
Angola Embassy in Angola  

Cameroon Mr. Timothée Tabapssi, Ph.D 
Chargé d'Affaires a.i 
Cameroon Embassy in Spain 

France Mr. Michel Durrieu 
Responsible, Promotion of Tourism 
Ministry of Foreign Affairs 
 
Ms. Amandine Southon  
Section Chief, International Affairs and representations 
Ministry of Foreign Affairs 

Hungary Mr. Oliver Fodor 
Chief Advisor 
Hungarian Tourism Agency 

India Mr. Saravanan Balasubramanian 
Third Secretary 
Embassy of the Republic of India in Spain 
 
Mr. Gangadhar Chilka 
Assistant Director 
Ministry of Tourism Government of India 
 

Japan Mr. Yasuto Kawarabayashi 
Vice Commissioner 
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 
 
Ms. Yui Toyonaga 
Official, Japan Tourism Agency 
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) 

Malaysia Mr. HJ. Ab. Ghaffar A. Tambi 
Secretary General 
Ministry of Tourism and Culture 
 
Mr. Khairolnizam Saad 
Senior Principal Assistant Secretary 
Ministry of Tourism and Culture 
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Mr. Mohd Zamzuri Ab Ghani 
Special Officer to Secretary general 
Ministry of Tourism and Culture 
 
Mr. Abdul Rahim Haron 
Director Tourism Malaysia Paris 
Tourism Malaysia Paris 

Mexico Mr. Iván Sosa Espinosa 
Cooperation and Multilateral Affairs 
Mexican Embassy in Spain 

Saudi Arabia Ms. Basmah Al-Mayman 
Manager of International Organizations & Committees 
Department 
Saudi Commission for Tourism & National Heritage 

Representative of the Associate Members Mr. Jan Korthoudt 
Director - Tourism Policy Advisor  
Foreign Affairs Division 
Flanders 

III. Observers/Observateurs/Observadores 
Brazil Mr. Rafael Luisi 

Special Adviser 
Ministry of Tourism 

Croatia Ms. Blanka Belošević 
Head of Sector for International Cooperation 
Ministry of Tourism 

Iran Mr. Mohammad Mehdi Yousefi  
Deputy Director  
Ministry of Foreign Affairs 

Spain Mr. Ricardo Losa Giménez 
Sub. Gral. Adjunto OO.II.TT.  
Ministry of Foreign affairs and Cooperation 

UNWTO Secretariat 
Mr. Taleb Rifai, Secretary-General 
Mr. Zoltan Somogyi, Executive Director, Programme and Coordination 
Mr. José García Blanch, Director, Administration and Finance 
 
Ms. Mónica González, Chief, Budget and Finance 
Ms. Mary Melgarejo, Senior Assistant to the Director of Administration and Finance 
Ms. Anastasia Gibbons, Programme Officer, Budget and Finance  
 
Mr. Philippe Lemaistre, Chief, Programme and Coordination 
Ms. Susana Costa Resende, Senior Assistant to the Executive Director for Programme and Coordination 
Ms. Nicole Groot Zevert, Programme and Coordination 
 
Ms. Alicia Gómez, Legal Counsel 
Ms. Carmen Varo, Office of the Legal Counsel 
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