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En el presente documento, el 8ecretario General informa a la Asamblea General
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sistema de las Naciones Unidas, sobre las actividades conjuntas de la Organizacion
con otros organismos especializados, programas y fondos de las Naciones Unidas, y
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PARTICIPACION EN LOS MECANISMOS DE COORDINACION

DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

1. La Organizacion Mundial del Turismo (OMT) ha proseguido su participacion
en los diversos mecanismos y redes interinstitucionales establecidos por las
Naciones Unidas, as! como en reuniones y eventos organizados por entidades de
las Naciones Unidas de relevancia para el sector del turismo. EI objetivo de esa
participacion es triple:

a) lograr que se reconozca plenamente en el plano internacional el potencial
del turisrno como sector multidisciplinario capaz de contribuir al
crecirniento econornico, al desarrollo sostenible y a la reduccion de la
pobreza, especialmente en tiempos de crisis;

b) recabar para el turismo el apoyo de otros organismos en sus areas
respectivas de responsabilidad; y

c) evitar la duplicacion inuti I de esfuerzos y conseguir un aprovechamiento
optimo de los recursos en el sistema de las Naciones Unidas.

A. Participaci6n en asuntos y actividades sustantivos del sistema de las
Naciones Unidas:

A,1 La OMT participo en una reunion del Comite Asesor de la Organizacion
Pan americana de la Salud (OPS), oficina regional de la Organizaci6n Mundial de la
Salud (OMS) para las Americas, que tuvo lugar en diciembre de 2007 en Managua
(Nicaragua), yen la que la salud y el turismo fueron los principales temas de debate.
La OMT sigue manteniendo contacto regular con la OMS en relacion con el
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y, en diciembre de 2008, se convirtio en
centro de enlace autorizado del sistema de gestion de eventos sanitarios
internacionales, medio por el que transmite los puntos de vista y las preocupaciones
del sector de los viajes y del turismo en relacion con los brotes de enfermedades
transmisibles. La OMT es tam bien miembro de la Coordinacion del Sistema de las
Naciones Unidas para la Gripe (UNSIC), bajo cuya direccion se han realizado las
actividades de preparacion frente a la gripe y se realizan las actividades actuales en
relacion con la gripe A(H1 N1).

A.2 Sigue en marcha la puesta en practica continuada de la propuesta de la OMT
sobre "Preparaci6n y ejecuci6n de ejercicios regionales y nacionales de simulacion
para ensayar y evaluar los planes de preparacion y descubrir deficiencias",
aprobada por el Comite de Direccion del Fondo Central de las Naciones Unidas
para la Acci6n contra la Gripe (CFIA) en febrero de 2008. Los fondos aprobados
para la ejecuci6n de este proyecto por la OMT ascienden a 252.000 $ EE. UU.
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A.3 La Comision de Estadistica de las Naciones Unidas (CENU) es una parte
esencial de la Division de Estadistica de las Naciones Unidas (DENU), que tiene
a su cargo la coordinacion de los programas y de las actividades de estadfsticas
internacionales. Como miembro activo de la Comision, la OMT estuvo representada
en los periodos de sesiones trigesimo noveno y cuadragesimo de la CENU, que se
celebraron en la sede de las Naciones Unidas en lebrero de 2008 y 2009
respectivamente. En el primero de esos periodos, se examinaron y adoptaron en su
version revisada las Recomendaciones Internacionales sobre Estadfsticas de
Turismo y se torno nota de la actualizacion de «CST: Recomendaciones sobre el
marco conceptual 2008". Uno de los resultados esenciales del segundo periodo lue
la aprobacion de un documento sobre el Sistema de Cuentas Nacionales (SNA93
rev. 1) que, en un capitulo especilico, incluye la cuenta satelite de turismo (CST)
propuesta por la OMT. En junio de 2009, la OMT participo en un Taller Regional
para los pafses de Asia Sudoriental sobre el terna «Establecimiento de sistemas
nacionales de estadfsticas de turismo: Retos y buenas practicas», que se celebro en
Vientian (Lao).

AA EI Equipo de Tareas interinstitucional en estadisticas de comercio
internacional de servicios (TF-SITS), que depende de la DENU, celebro sus ultimas
reuniones en marzo de 2008 y 2009, en Viena (Austria) y Bangkok (Tailandia). La
OMT asistio a las dos reuniones. Los participantes en el Equipo de tareas acordaron
elaborar un plan de ejecucion para el nuevo manual sobre estadfsticas
internacionales de comercio de servicios, que se presentara a la CENU para su
adopcion olicial en marzo de 2010.

A.S La OMT y la OIT lirmaron un memorando de acuerdo en diciembre de 2008
para incrementar su cooperacion en varios ambitos de interes compartido, y
especialmente en la evaluacion del empleo y en la promocion y mejora de las
condiciones de trabajo en el turismo.

A.6 Ha seguido adelante la cooperacion entre la Oficina Internacional del
Trabajo (OIT) y la OMT en la preparacion de un proyecto estadfstico conjunto en el
campo del empleo y del trabajo decente en la actividad turfstica. Se establecio un
programa de trabajo conjunto bienal (2007-2008) entre el Departamento de
Estadfsticas y Evaluacion Economica del Turismo de la OMT y la Olicina de
Estadfstica de la OIT, en el marco del programa de Trabajo Decente de la OIT. Uno
de los principales resultados de esos esluerzos es la publicacion sobre «Fuentes y
metodos: Estadfsticas sobre empleo, salarios y horas de trabajo en la industria
turistica - edicion especial» (julio de 2008).

A.7 La OMT, la Comision de Estadfstica de las Naciones Unidas y la OIT aunaron
luerzas para convocar la Quinta Conlerencia Internacional sobre Estadfsticas de
Turismo, que se centro este ano en aspectos relacionados con el empleo.

A.8 Como miembro participante en la Comision de las Naciones Unidas sobre
el Desarrollo Sostenible (CDS), la OMT contribuyo a la lormulacion de un marco
decenal de programas sobre consumo y produccion sostenibles, en el contexte del
Grupo de Trabajo de Marrakech. Se aprobo y presento a la CDS un documento de
recomendaciones polfticas, en el marco del Grupo de Trabajo Internacional de
Marrakech sobre Desarrollo del Turismo Sostenible.
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A.9 Sigue en marcha desde 2004 la colaboracion con la Organizacion de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (FMAM) en la preparacion y ejecucion del Proyecto Regional
sobre Desarrollo Sostenible del Turismo Costero, dirigido a reducir el impacto
ambiental del turismo en nueve destinos africanos. Se encuentra en preparacion un
acuerdo interinstitucional entre la ONUDI y la OMT para especificar las
responsabilidades de los dos organismos en la preparacion y ejecucion de cada una
de las actividades previstas en el Proyecto Regional para Africa. La primera reunion
del comite regional y el taller de lanzamiento del proyecto tuvieron lugar en
Mozambique del 13 al 16 de julio de 2009.

A.10 Continua la colaboracion de larga data con el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en el marco del Memorando de Acuerdo
firmado entre el PNUMA y la OMT sobre turismo sostenible. La OMT es
colaboradora activa del Grupo Internacional de Trabajo de Marrakech sobre el
Desarrollo Sostenible del Turismo, incluida su participacion en las reuniones del
Grupo de Trabajo organizado por el Ministerio de Ecologfa y Desarrollo Sostenible
de Francia con el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Turisrno del
mismo pais, asi como con el PNUMA, para preparar documentacion de informacion
general que se esta difundiendo ampliamente. La ultima reunion del Grupo de
Trabajo tuvo lugar en abril de 2009.

A.11 La OMT esta preparando un manual sobre Interpretacion del patrimonio para
el turismo sostenible, con la participacion del Centro del Patrimonio Mundial (CPM)
de la Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) y el Banco Mundial, y es miembro del grupo interinstitucional de
expertos para la inclusion de temas e indicadores de la gestion del turisrno (proceso
periodico de presentacion de informes CPM-UNESCO). La OMT y el CPM-UNESCO
organizaron conjuntamente la Conferencia Internacional sobre Turismo sostenible en
los sitios del patrimonio rnundial en Huangshan (China), en marzo de 2008. EI
objetivo principal de esa conferencia fue fomentar la colaboracion entre organismos
para abordar el problema de las practicas sin planificar, incontroladas e insostenibles
en los sitios del Patrimonio Mundial y sus alrededores. La cooperacion con la
UNESCO ha proseguido, especificamente en relacion con el turismo sostenible en
los sitios del Patrimonio Mundial. Se celebro un taller tecnico conjunto en febrero de
2009 en Francia, y otro en abril del mismo ano en la India. La OMT participo tambien
en calidad de observadora en la reunion del Comite del Patrimonio Mundial que tuvo
lugar en Sevilla (Espana), en junio de 2009, en la que se refrendo la Iniciativa de
Turisrno Sostenible del Patrimonio Mundial.

A.12 La OMT emprendio una relacion de cooperaci6n con la Fundacion pro
Naciones Unidas en la preparaci6n, promoci6n, difusion y cumplimiento de los
Criterios Mundiales de Turismo Sostenible, presentados en el Congreso Mundial de
la Naturaleza de la UICN celebrado en Barcelona (Espana), en octubre de 2008, y
en la creaci6n de un Consejo de Acreditaci6n en Turismo Sostenible.

A.13 Se mantiene la cooperacion con la Secretaria del Convenio sobre la
Diversidad Biologica (COB) en temas relacionados con la biodiversidad y el
turismo, en particular en la elaboraci6n del manual del usuario de las Directrices del
CDB sobre Diversidad Biol6gica y Desarrollo del Turismo y en la preparaci6n del
Ano Internacional de la Biodiversidad (2010).
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A.14 La cooperacion entre la OMT y la Secretarfa de la Convencion de Ramsar
relativa a los Humedales comenzo este ano con actividades conjuntas y
cofinanciacion de proyectos ST-EP (Turismo Sostenible - Eliminacion de la Pobreza)
en los que se unfan la mitigacion de la pobreza y el turismo sostenible en zonas de
humedales.

A.15 La OMT sigue desempenando una funcion act iva en los temas relacionados
con el cambio climatico y el turismo:

a) Participacion en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climatico en Bali (Indonesia), el 12 de diciembre de 2007, y organizacion
de una reunion para lela en la decimotercera Conferencia de las Partes en
la Convencion Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico
(CMNUCC).

b) Preparacion de un informe conjunto titulado "Cambio climatico y turismo:
Responder a los retos mundiales" (2008) con el PNUMA y la OMM.
Ademas, los mismos organismos de las Naciones Unidas estan
preparando un manual sobre la gestion de riesgos catastroficos para los
destinos de turismo litoral y la adaptacion al cambio climatico, y otro sobre
los servicios de informacion climatica para el turismo.

c) En colaboracion con la Universidad de Oxford, el PNUMA y la OMM,
organizacion de un seminario sobre adaptacion al cambio climatico y
mitigacion de sus efectos en los pequenos Estados insulares en desarrollo
(PEID), en abril de 2008, que dio lugar posteriormente a una publicacion
conjunta sobre el mismo tema.

d) La ejecucion de proyectos de adaptacion al cambio climatico en pequenos
Estados insulares en desarrollo, en colaboracion con el PNUD y el
PNUMA, ha continuado, con el apoyo del FMAM.

e) La OMT sigue participando en el programa de trabajo de Nairobi sobre
impacto del cambio climatico y adaptacion a sus efectos, dando
seguimiento a las actividades emprendidas en la Conferencia de las
Partes de la CMNUCC celebrada en Poznan en 2008.

A.16 En octubre de 2008, la OMT y el Fondo de Desarrollo de las Naciones
Unidas para la Mujer (UNIFEM) firmaron un Memorando de Acuerdo que tiene por
objeto seguir desarrollando y reforzando la cooperacion entre ambas
organizaciones, especial mente en las areas relacionadas con el tercer ODM y con el
papel de la mujer en el turismo. Un hito significativo en esta cooperacion es el
encargo de un "Informe trienal conjunto de alcance mundial sobre el papel de la
mujer en el turismo", ya en curso. EI principal objetivo del estudio es sensibilizar a
la opinion publica respecto de las oportunidades socioeconomicas que el turismo
puede ofrecer a las mujeres y destacar la necesidad de promover la autonomia de la
mujer y de proteger sus derechos en el contexto del desarrollo turfstico.
Paralelamente, se esta organizando para septiembre de 2009 la primera reunion del
Grupo de Accion sobre la Mujer en el Turismo, constituido por la OMT y en el que
participa el UNIFEM, junto con una mesa redonda del sector privado sobre el papel
de la mujer en el sector de la hosteleria.
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A17 Como miembro del Grupo Interinstitucional de apoyo de las Naciones
Unidas para la Convencion sobre los derechos de las personas con
discapacidad, la OMT preparo una Declaracion Conjunta de Compromiso con la
Convencion, que comprendra una estrategia y un plan de accion conjuntos, y se
difundio en marzo de 2008. EI Representante Especial de la OMT ante las Naciones
Unidas asistio a la primera reunion del Grupo interinstitucional de apoyo, que tuvo
lugar en las Naciones Unidas en diciembre de 2007.

A18 La OMT y la Comision Economica y Social de las Naciones Unidas para
Asia y el Pacifico (CESPAP) han organizado seminarios nacionales para la
educacion y la formacion de empleados en empresas y organizaciones relacionadas
con el turismo en parses en desarrollo de la region de Asia y el Pacifico. La septima
sesion de esos seminarios tuvo lugar en Guwahati, Assam (India) en junio de 2008.

A19 La Organizacion estuvo representada en la XII Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), celebrada en Accra (Ghana), los
dras 21 a 24 de abril de 2008. EI Director del Programa y de la Coordinacion asistio
a esa reunion, en la que subrayo la importancia de facilitar el comercio de los
servicios turrsticos y el creciente papel del turismo en el progreso de los parses en
desarrollo. Tambien abogo por un apoyo mayor de los organismos de las Naciones
Unidas y de otros donantes en favor del programa ST.EP de la OMT.

B. Participacion en las reuniones de las Naciones Unidas

B.l La serie de sesiones de alto nivel del Consejo Economico y Social de las
Naciones Unidas (ECOSOC) tuvo lugar en Nueva York, en junio y julio de 2008. La
OMT estuvo representada en esa ocasion por su Representante Especial ante las
Naciones Unidas, por su Secreta rio General Adjunto y por su Director de
Administracion. Entre los puntos de particular interes incluidos en el programa
figuraban varias comunicaciones principales sobre el tema "Lograr el desarrollo
sostenible», entre las que se contaban una propuesta titulada "Hacia un pacto
mundial sobre el cambio climatico», asi como un "Foro sobre Cooperacion para el
Desarrollo» concebido para presentar una nueva vision de la cooperacion para el
desarrollo en el siglo XXI.

B.2 EI Equipo internacional de trabajo sobre restricciones para vlaJar
relacionadas con el VIH tiene el cometido de evaluar la situacion general de
discriminacion que afecta a las personas infectadas por VIH en sus viajes. La OMT
ha participado en sus reuniones primera y segunda, celebradas en Ginebra (Suiza),
en febrero de 2008 y marzo/abril de 2009. La Organizacion tuvo el honor de albergar
la tercera reunion del Equipo de trabajo en la Secretarra, en junio de 2008. En las
dos primeras reuniones se abordaron las posiciones comunes y ampliadas; se
evaluaron los progresos hacia los resultados acordados y se decidieron los pasos
siguientes necesarios para finalizar en la tercera reunion (junio de 2008); se
acordaron el contenido y las orientaciones generales de las recomendaciones
relativas a restricciones a corto y largo plazo para la Junta de Coordinacion del
ONUSIDA y la Junta Directiva del Fondo Mundial; y se siguieron elaborando las
estrategias de apoyo y compromiso hasta finales de 2008. Durante los debates se
examino un documento que recogra un mapa de los parses que aplican restricciones
de viaje u otras polrticas discriminatorias de visados, junto con una serie de
recomendaciones especificas. Se presento un informe final a la vigesima tercera
reunion de la Junta de Coordinacion del ONUSIDA, que tuvo lugar en diciembre de
2008. Varias de las recomendaciones del informe apoyan que todos los parses
eliminen las restricciones especrficas de entrada, estancia y residencia relacionadas
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con el VIH, y que garanticen que las personas con VIH dejen de ser excluidas,
detenidas 0 deportadas por motivo de su infeccion por ese virus. Los Miembros
tambien acordaron no celebrar reuniones de la Junta de Coordinacion del Programa
en ningun pais que aplique restricciones relacionadas con el VIH.

B.3 La OMT es Miembro de la Reunion Interinstitucional de Intercambio de
Conocimientos y Gestion de la Informacion de las Naciones Unidas desde
2004. Este grupo de trabajo se creo con el fin de poder intercambiar experiencia
utilizando las tecnologias mas recientes de la informacion, promoviendo las mejores
practicas de transmision de informacion y buscando continuamente nuevas y
mejores formas de difundir informacion en el mundo. La OMT participo en la ultima
reunion del Grupo en octubre de 2008, albergada por el Centro de las Naciones
Unidas en Viena y por el OlEA. En el contexto de los ODM y en el espiritu de "Una
ONU", la reunion de Viena se centro en lograr que las instituciones pertinentes de
los pafses que carecen de infraestructura adecuada de tecnologia de la informacion
puedan tener acceso gratuito a la informacion y al conocimiento de las
organizaciones de las Naciones Unidas. La OMT colaborara con otras instituciones
en el area del intercambio de conocimientos e intentara mejorar su capacidad en
cuanto a la gestion de la informacion.

BA EI Representante de la OMT ante las Naciones Unidas en Nueva York
participo en una reunion de presentacion para los 19 nuevos Coordinadores
Residentes de las Naciones Unidas que tomaron posesion de sus cargos en el
segundo semestre de 2008 en los siguientes paises: Arabia Saudita, Barbados,
Belarus, Bolivia, Botswana, Burkina Faso, Camboya, Congo, Jamahiriya Arabe Libia,
Lesotho, Malasia, Mauritania, Mongolia, Montenegro, Paraguay, Republica Arabe
Siria, Santo Tome y Principe, Somalia y Swazilandia. Durante la reunion, el
Representante de la OMT informo sobre el apoyo que presta la OMT al desarrollo
del turismo y alento a los recien nombrados Coordinadores Residentes de las
Naciones Unidas a que considerasen y fomentasen el turismo en las actividades de
asistencia al desarrollo de las Naciones Unidas en los paises bajo su
responsabilidad.

B.5 EI representante de la OMT en Nueva York particip6 tambien en toda una
serle de otras reuniones de coordinacion celebradas en la sede de las Naciones
Unidas en esa ciudad, entre elias las siguientes:

a) Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD), reuniones
preparatorias de la IV Conferencia de las Naciones Unidas sobre los paises
menos adelantados, etc.

b) Comision de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (CDS),
reuniones preparatorias del decimoseptimo periodo de sesiones de la CDS.

C. Participacion en asuntos administrativos de las Naciones Unidas

C.1 La 5a reunion de la Red Interinstitucional de Turismo (IATN por su sigla
inglesa) de las Naciones Unidas, celebrada en la Secretarfa de la OMT en octubre
de 2008, conto con la participacion de funcionarios que trabajan directamente en
polfticas, practicas y procedimientos relacionados con el turismo dentro de
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. La reunion abordo algunas
cuestiones, tales como: presentacion de una calculadora de carbono, creacion de
una base de datos interconectada conjunta sobre hoteles y preparacion de un
manual de viajes comun.
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C.2 En junio de 2009, la OMT asistio a un seminario sobre seguridad organizado
por el Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas.

C.3 La Red de Presupuesto y Finanzas de la JJE de las Naciones Unidas es
un organo subsidiario del Comite de Alto Nivel sobre Gestion del sistema de las
Naciones Unidas. Como miembro de esa red, la OMT estuvo representada por su
Director de Administracion en la reunion de julio de 200B, donde se trataron temas
como las politicas de recuperacion de costes y la armonizacion de reglamentos y
normas financieros, la armonizacion de la presentacion de informes a los donantes,
y las medidas para abordar el efecto de la debilidad del dolar en las pensiones de las
Naciones Unidas. La OMT participo por tele/videoconferencia en otras dos
reuniones, en marzo de 200B y febrero de 2009. Entre los temas principales de los
debates figuraron: la presupuestacion basada en los resultados, las normas
internacionales de contabilidad, los mecanisrnos de intervencion de cuentas y
supervision, la presentacion de informes financieros, los gastos de apoyo a los
programas, la prevencion del fraude, el analisis de inversiones, la recuperacion de
costes, los servicios de tesoreria comunes y las normas contables internacionales
del sector publico (NCISP).

CA En febrero de 200B, la OMT participo por teleconferencia en el Grupo de
Trabajo sobre normas de contabilidad de las Naciones Unidas, subunidad
especial que depende de la JJE, y volvio a participar presencialmente en el a finales
de junio de 2009. EI Grupo de Trabajo se ocupa de la aplicacion de las NCISP en
todo el sisterna, de la que se espera que este finalizada para 2010. En junio de 2009
se celebro una reunion con organizaciones de las Naciones Unidas radicadas en
Ginebra (Ia OMPI, la OMS, la UIT y la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra)
para apoyar la aplicacion de las NCISP en la OMT.

C.S La OMT participa en el grupo de trabajo sobre la Oficina del Fondo
Fiduciario de Donantes Multiples (FFDM) del PNUD en la ejecucion de varios
proyectos de esa Oficina. EI grupo trabaja para facilitar la coherencia de un
mecanismo de supervision de esos fondos, incluida la preparacion de unos
instrumentos fiduciarios y juridicos normalizados. La OMT estuvo representada en la
reunion de abril de 200B, albergada por la UNESCO. EI personal de Presupuesto y
Finanzas asistio al taller del Fondo Fiduciario sobre procesos financieros, celebrado
en noviembre de 200B.

C.6 EI Grupo de Trabajo sobre cuestiones de financiaci6n conjunta, finanzas
y auditorfa del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo tiene la
responsabilidad de aumentar la coherencia, la eficacia y la armonizacion en las
cuestiones relacionadas con financiacion conjunta, finanzas y auditoria en el plano
de los paises. A ese respecto, la OMT asistio a las reuniones siguientes:

a) Equipo de tareas sobre financiacion conjunta - Reunion por teleconferencia
el 9 de junio de 2009. Los principales temas abordados fueron: orientacion,
mecanismo de supervision, y base de datos interinstitucional para fondos
fiduciarios de donantes multiples.

b) Grupo de Trabajo sobre cuestiones de financiaci6n conjunta, finanzas
y auditorfa - Teleconferencia celebrada el 10 de junio de 2009. Los
principales temas tratados fueron: recuperacion de costes, armonizacion de
reglamentos y reglas financieras, presentacion de informes financieros,
sistema de codigos presupuestarios, orientacion sobre marco presupuestario
comun y asuntos relacionados con los FFDM.
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C.7 La Red de tecnologias de la informacion y las comunicaciones trabaja
para buscar un enfoque comun a todo el sistema, con el fin de aprovechar los
avances tecnologicos para apoyar los objetivos de las Naciones Unidas. Ademas de
su funcion primordial de organo asesor del Comite de Alto Nivel sobre Gestion en
cuestiones relacionadas con los servicios de tecnologias de la informacion, la Red
funciona como un foro para coordinar las politicas y practicas en materia de
tecnologias de la informacion y de la comunicacion en todo el sistema. La ultima
reunion de este organo tuvo lugar en octubre de 200B, con participacion de la OMT.

C.B En marzo y julio de 200B, el Director de Administracion y la Jefe de Recursos
Humanos participaron respectivamente en reuniones de la Caja Comun de
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (CCPPNU) para tratar asuntos
relacionados con las pensiones del personal.

C.9 La Dependencia Comun de Inspeccion (DCI) es el mecanismo comun de
auditoria interna de los organos de las Naciones Unidas. En abril de 200B, la DCI
lIevo a cabo la primera auditoria de la OMT relativa a las practicas de gestion y
adrninistracion. EI informe prelirninar fue enviado a la OMT, que 10 ha presentado al
Comite de Presupuesto y Finanzas y al Consejo Ejecutivo en un documento aparte.
Se ha establecido un grupo de trabajo especial integrado por personal de la
Secreta ria y por Estados Miembros para dar una respuesta unificada al informe de la
DCI, examinar la forma de aplicar sus recornendaciones y presentar un informe que
el Secretario General en funciones sornetera a la consideracion de la B6a reunion del
Consejo Ejecutivo de la OMT.

C.10 La Red de Recursos Humanos de las Naciones Unidas reune a gestores
de recursos humanos de alto nivel del regimen cornun de las Naciones Unidas para
que asesoren a sus jefes ejecutivos sobre las novedades en materia de gestion de
recursos humanos con el fin de garantizar que se apliquen las mejores practicas en
el sistema, y para que preparen, en nombre de la JJE, contribuciones e intercarnbios
con la Cornision de Administracion Publica Internacional responsable de la
reglamentacion y coordinacion de las condiciones de empleo de las organizaciones
del regimen comun de las Naciones Unidas. Las reuniones de la Red de Recursos
Hurnanos suelen ser acogidas por las Naciones Unidas 0 sus organismos
especializados. Un Grupo Estrategico de la Red de Recursos Humanos se reunio en
noviernbre de 200B. La participacion de la Organizacion se ha potenciado con su
invitacion para acoger la decimoseptima reunion en la Secretaria de la OMT (Madrid,
marzo de 2009) a la que acudieron mas de 60 participantes en representacion de
unas 40 organizaciones. En junio de 2009 se celebro en Nueva York la reunion de
verano de la Red de Recursos Humanos.

C.11 En abril de 200B, el Consejero Juridico represento a la Organizacion en la
reunion anual de Asesores Juridicos del sistema de las Naciones Unidas, que tuvo
lugar en Washington. En ella se mantuvieron debates bastante tecnicos y detenidos,
en particular sobre los puntos siguientes del orden del dia:

Prerrogativas e inmunidades de las organizaciones internacionales
y de sus funcionarios, y en particular reservas a la Convencion de
1947 e iniciativa encaminada a fornentar la ratificacion de la
Convene ion este ano
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Reforma de la administracion de justicia en las Naciones Unidas

Movilidad entre organismos, y

Participacion de las organizaciones economlcas regionales en
actividades y proyectos de los organismos especializados

En los documentos de trabajo de la 83" reunion del Consejo se incluyo un proyecto
de anexo sobre la revision de las modificaciones de la Constitucion y las condiciones
de adopcion de esas modificaciones por los nuevos miembros de una organizacion.

C.12 EI Secretario General, el Director del Programa y de la Coordinacion y el
Director de Administracion han participado, respectivamente, en los tres
mecanismos de coordinacion mas altos del sistema de las Naciones Unidas, a
saber, la Junta de los Jefes Ejeeutivos (JJE), el Comite de Alto Nivel sobre
Programas y el Comite de Alto Nivel sobre Gestion. Desde el comienzo del ano
2008 hasta el primer semestre de 2009:

a) las reuniones de la JJE (en abril y octubre de 2008 y abril de 2009) se
ocuparon de:

la coordinacion en todo el sistema de las actividades de las Naciones
Unidas sobre el cambio climatico
la seguridad del personal de las Naciones Unidas
las repercusiones de la subida de los precios en la seguridad alimentaria y
en la mitigacion de la pobreza
las repercusiones de la actual crisis financiera

a) las reuniones del Comite de Alto Nivel sobre Programas (en marzo y
septiembre de 2008 y febrero de 2009) se ocuparon de:

temas de elaboracion de directrices generales
la evaluacion de los parses piloto de "Unidos en la accion"
un marco de accion para la respuesta del sistema de las Naciones Unidas
a la crisis economica

c) las reuniones del Comite de Alto Nivel sobre Gestion (en marzo y septiembre
de 2008 y febrero de 2009) se ocuparon de:

la seguridad del personal
la cooperacion con diversas redes de adquisiciones
las finanzas y el presupuesto, los recursos humanos, varios temas de
informacion y comunicacion, la red de asesores jurrdicos

D. Ratifieaeion de la Convene ion sobre Prerrogativas e Inmunidades de los
Organism os Espeeializados y aeeptaeion del anexo relativo a la OMT

0.1 En su ultima reunion (Cartagena de Indias, noviembre de 2007), la Asamblea
General aprobo el proyecto de anexo de la Convencion relativo a la OMT y pidio al
Secreta rio General que realizara los tramites necesarios para la aceptacion de las
clausulas tipo de la Convencion y de su anexo.

0.2 La Asamblea habilito asimismo al Consejo para autorizar en su nombre al
Secreta rio General a aprobar definitivamente el texto del anexo una vez adoptado
oficialmente pm el Consejo Economico y Social de las Naciones Unidas, si este 10
adoptaba sin modificaciones.
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0.3 EI 29 de abril de 2008, al reanudar su periodo de sesiones, el ECOSOC
examine la nota del Secretario General de las Naciones Unidas por la que este
ultimo Ie presentaba el proyecto de anexo revisado para su aprobacion y, a
propuesta de su Presidente, aprobo la decision 2008/210 por la que tomaba nota de
la resolucion 545(XVII) de la Asamblea General de la Organizacion Mundial del
Turismo y recomendaba la aprobacion definitiva del proyecto de anexo revisado por
la Organizacion Mundial del Turismo.

0.4 Por consiguiente, y de conformidad con el mandato que Ie habia dado la
Asamblea General, la 83" reunion del Consejo Ejecutivo (Cheju, Republica de Corea,
junio de 2008), aprobo definitivamente el texto ya revisado, en nombre de la
Asamblea General, y autorizo al secretario General a notificar dicha aprobacion a las
Naciones Unidas. EI 30 de julio de 2008, el Secretario General transmitio al
Secretario General de las Naciones Unidas el texto final del Anexo XVIII de la
Convencion.

0.5 EI Secreta rio General de las Naciones Unidas difundio a los Miembros de esa
Organizacion y de sus organismos especializados un ejemplar certificado del Anexo
relativo a la OMT con fecha del 16 de septiembre de 2008.

0.6 EI Anexo de la Convencion de 1947 sobre prerrogativas e inmunidades de los
organismos especializados entro, por tanto, en vigor, y se invita ahora a los Estados
Miembros a aprobarlo y a notificar su aprobacion al Secretario General de las
Naciones Unidas.

0.7 Dicha entrada en vigor coincide con una accion emprendida por las Naciones
Unidas, a la que se ha asociado la OMT, para alentar a los Estados que aun no 10
hayan hecho a ratificar esa importante Convencion, y a los que 10 hayan hecho ya a
extender su aplicabilidad aceptando los nuevos anexos relativos a otros organismos
especializados, entre ellos la OMT.
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ANEXO 1

Lista de mecanismos y redes interinstitucionales de las Naciones Unidas
en los que esta representada la Organizacion Mundial del Turismo (OMT)

>- Junta de Jefes Ejecutivos (JJE)

>- Comite de Alto Nivel sobre Programas

>- Comite de Alto Nivel sobre Gestion

,. Grupo de Gestion Ambiental

>- Climate Neutral Network

>- Programa de Accion de Bruselas en favor de los Paises Menos Adelantados
(PMA); Programa de Barbados y Estrategia de Mauricio en favor de los
pequenos Estados insulares en desarrollo (PEID)

>- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) / Fondo de
Espana para los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

>- Grupo de Coordinacion Interinstitucional sobre Estadisticas de Turismo

>- Coordinacion del Sistema de las Naciones Unidas para la Gripe (UNSIC)

>- Red Interinstitucional de Gestion de la Seguridad

>- Grupo de Accion sobre la Gripe Aviar y Humana

>- Comite directivo interinstitucional del sistema de las Naciones Unidas sobre la
gripe

>- Red de Recursos Humanos

>- Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD)

>- Grupo de Tareas sobre el desfase en el logro de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio

>- Grupo de apoyo interinstitucional de la Convencion sobre los derechos de las
personas con discapacidad

>- Red de Asesores Juridicos de las Naciones Unidas

>- Red interinstitucional para la negociacion de tarifas de viajes

>- Equipo internacional de trabajo sobre restricciones para viajar relacionadas
con el VIH

>- Grupo de Comunicaciones de las Naciones Unidas
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