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Informe del Secretario General 

Parte I: Programa de trabajo 

c) La OMT en el sistema de las Naciones Unidas 

I. Introducción 

 La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha continuado estableciendo estrechos lazos con 1.
las Naciones Unidas y sus entidades e instituciones pertinentes, tales como la Asamblea General de 
las Naciones Unidas y sus órganos subsidiarios, el Consejo Económico y Social y varios mecanismos y 
redes interinstitucionales. El objetivo es velar porque a nivel internacional se reconozca al turismo como 
un sector multidisciplinar capaz de contribuir al crecimiento económico, al desarrollo sostenible y a la 
reducción de la pobreza. El presente informe ofrece un resumen de las principales actividades que se 
han llevado a cabo con respecto al sistema de las Naciones Unidas desde la publicación del último 
informe de la Asamblea General al respecto (A/20/5(I)(d)). 

 A partir del 1 de marzo de 2015, la Secretaría de la OMT ha decidido asignar un funcionario de 2.
enlace en Ginebra (Suiza), con el propósito de reforzar la coordinación y cooperación con las Naciones 
Unidas y fortalecer las capacidades de promoción y movilización de recursos de la Organización. Entre 
las actividades que se describen en el presente informe se cuentan las diversas iniciativas y 
contribuciones sustantivas fruto de la estrecha colaboración con la Oficina de Enlace de Nueva York de 
la Secretaría, así como con la representación en Ginebra. 

II. Actividades en el sistema de las Naciones Unidas 

A. Participación en cuestiones sustantivas y actividades del sistema de las Naciones Unidas 

 La OMT ha continuado observando y participando activamente en los numerosos procesos en 3.
curso para establecer los próximos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que se presentarán en la 
cumbre de las Naciones Unidas dedicada a la aprobación de la agenda para el desarrollo después de 
2015 cuya celebración está prevista para el mes de septiembre. En seguimiento de la labor del Grupo 
de Trabajo Abierto sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecido por la Asamblea General y 
dirigido por los Estados Miembros, la OMT ha formado parte de una serie de foros, como los equipos 
de tareas, las negociaciones intergubernamentales, la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas 
y el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo 
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Sostenible; todos ellos centrados en los ODS desde distintos puntos de vista y campos especializados. 
De entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos y más de 160 metas que figuran en el 
documento final de la cumbre de las Naciones Unidas sobre la agenda para el desarrollo después de 
2015, ya en su borrador final pendiente de la aprobación de la Asamblea General, el turismo consta en 
las metas de tres de los objetivos, además de su mención en el preámbulo, de la siguiente forma: 

Preámbulo, párrafo 32: «… Estamos decididos, asimismo, a promover el turismo 
sostenible, a poner freno a la escasez y la contaminación del agua, a reforzar la 
cooperación para combatir la desertificación, las tormentas de polvo, la 
degradación de las tierras y la sequía y a impulsar la resiliencia y la reducción del 
riesgo de desastres…” 
 
Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos  

 Meta 8.9: Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas 
encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y 
promueva la cultura y los productos locales; 

 
Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

 Meta 12.b: Elaborar y aplicar instrumentos que permitan seguir de 
cerca los efectos en el desarrollo sostenible con miras a lograr un turismo 
sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos 
locales; y 

 
Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarrollo sostenible 

 Meta 14.7: Para 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños 
Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados reciben del uso 
sostenible de los recursos marinos, en particular mediante la ordenación sostenible de 
la pesca, la acuicultura y el turismo. 

 
 La Organización ha prestado más atención a los preparativos de dos grandes conferencias de 4.

las Naciones Unidas, como son: 

a) La tercera Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, celebrada en 
Addis Abeba a mediados de julio de 2015, fue un momento crucial en el proceso de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, cuyo resultado final es un marco de financiación para la aplicación de 
los ODS. El documento final de la citada conferencia contiene, en el párrafo 129, una referencia 
específica al turismo sostenible. Además, el contenido del párrafo 90 del apartado sobre 
«comercio internacional», que emplea un lenguaje firme en apoyo del comercio de servicios, las 
pequeñas y medianas empresas y el Marco Integrado Mejorado para los Países Menos 
Adelantados, es el resultado de los esfuerzos coordinados de la  Secretaría de la OMT y sus 
representaciones de enlace. 

b) La tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano 
sostenible (Habitat III) que se celebrará en Quito en octubre de 2016. Además de contribuir a la 
elaboración del informe «Urbanización y desarrollo sostenible: el establecimiento de una nueva 
agenda urbana de las Naciones Unidas», la Secretaría consiguió que se incluyera al turismo en 
un documento temático sobre «economía local» durante el taller de redacción organizado por la 
Secretaría de Habitat III.  
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 En el contexto de los preparativos para la Conferencia anual de las Partes de la Convención 5.
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, cuya vigésima primera edición se va a 
celebrar en París (Francia) entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre de 2015 (COP21), la OMT ha 
participado en los debates de un grupo de trabajo especial del Comité de Alto Nivel sobre Programas 
para incluir una actividad en la exposición «Una ONU» con el tema «La energía y la industria» en la 
COP21. La futura conferencia tiene como objetivo alcanzar un nuevo acuerdo internacional sobre el 
clima, aplicable a todos los países, para mantener el calentamiento global por debajo de los 2ºC. 
 

 Uno de los resultados importantes de la Conferencia Río+20 fue el establecimiento de un Marco 6.
decenal de programas para el consumo y la producción sostenibles (10YFP). Entre los seis programas 
definidos actualmente en la iniciativa del Marco Decenal está el Programa de Turismo Sostenible, que 
se deriva del Proceso de Marrakech y se fundamenta en la experiencia de la Asociación Mundial para 
el Turismo Sostenible. En noviembre de 2014, durante el World Travel Market, se dio inicio al Programa 
de Turismo Sostenible del 10YFP y se presentó a la OMT como el  interlocutor principal, con los 
gobiernos de Francia, Marruecos y la República de Corea como codirectores. Su estructura de 
gobernanza está compuesta por un comité asesor de múltiples partes interesadas integrado por 23 
miembros, entre los que se encuentran el PNUD y el PNUMA, y 65 asociados. En mayo de 2015, la 
OMT asistió a la primera reunión internacional de los seis programas del Marco decenal, en la que se 
logró identificar con éxito sinergias entre los programas y las actividades. El Programa de Turismo 
Sostenible del 10YFP constituye un marco óptimo para acelerar el cambio hacia las modalidades de 
consumo y producción sostenibles en el sector turístico. 

 En el sexagésimo octavo (68º) y sexagésimo noveno (69º) periodo de sesiones de la Asamblea 7.
General de las Naciones Unidas se aprobaron cuatro resoluciones de relevancia para la OMT y el 
sector turístico: 

a) La resolución 69/233 sobre la «Promoción del turismo sostenible, incluido el ecoturismo, para la 
erradicación de la pobreza y la protección del medio ambiente» solicita que se adopten iniciativas 
concertadas para emplear el turismo como un instrumento para apoyar la erradicación de la pobreza e 
invita a los gobiernos a incorporarse al marco del Observatorio Mundial del Turismo Sostenible de la 
Organización. La resolución solicita que se presente otro informe sobre la aplicación de la resolución en 
el septuagésimo primer (71º) periodo de sesiones de la Asamblea General en 2016. (A/RES/69/233) 

b) La resolución 69/15 sobre las «Modalidades de acción acelerada para los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo (Trayectoria de Samoa)». El párrafo 4 de la resolución trata la cuestión del 
«turismo sostenible». La OMT desempeñó un papel importante y contribuyó de forma significativa en 
varios actos de la Conferencia Internacional sobre los Pequeños Estados insulares en Desarrollo 
(PEID) —que se celebró en septiembre de 2014 en Apia (Samoa)—, incluida la moderación del acto de 
alto nivel de la Junta de los Jefes Ejecutivos (JJE) consagrado al tema «La asociación del sistema de 
las Naciones Unidas a favor de los pueblos de los PEID» y la participación en el Foro del sector 
privado. (A/RES/69/15) 

c) La resolución 69/137 sobre el «Programa de Acción en favor de los países en desarrollo sin 
litoral para el decenio 2014-2024», que subraya la importante función que el turismo puede 
desempeñar en el fomento del sector económico. (A/RES/69/137) 

d) La resolución 68/207 sobre «Turismo sostenible y desarrollo sostenible en Centroamérica» 
aprecia la labor que los Gobiernos de América Central están haciendo para desarrollar el turismo 
sostenible e insta a la comunidad internacional y a los respectivos Gobiernos a apoyar esas iniciativas. 
Se está elaborando un informe sobre esta resolución para presentarlo en el septuagésimo periodo de 
sesiones de la Asamblea General. (A/RES/68/207) 
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 Con miras a apoyar los esfuerzos internacionales para contener la expansión del virus del Ébola  8.
y ofrecer una respuesta coordinada en el sector del turismo, los responsables de la OMT, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el 
Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), la Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA), y 
el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (CMVT) formaron un Grupo de Trabajo de Viajes y Transporte 
para vigilar la situación y proporcionar información oportuna tanto al sector como a los viajeros. La OMT 
continúa realizando un seguimiento de la situación del virus a través de las reuniones del Comité de 
Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional Acerca del Ébola. 

 Como resultado de una carta enviada por el Secretario General de la OMT a la Directora General 9.
de la OMS expresando la preocupación de varias entidades interesadas en el turismo sobre la 
denominación de las enfermedades infecciosas a partir de lugares geográficos específicos, la OMT ha 
recibido una notificación de la OMT que señala que, junto a otras organizaciones internacionales, ha 
elaborado un conjunto de «prácticas óptimas para la denominación de nuevas enfermedades 
infecciosas humanas». En ellas se indica claramente que conviene evitar términos referidos a lugares 
geográficos. 

 En el marco del Comité Director de las Naciones Unidas de Turismo para el Desarrollo que se 10.
estableció bajo los auspicios de la OMT en 2010 y está compuesto por otros ocho organismos de las 
Naciones Unidas1, se organizaron los siguientes actos: a) la reunión especial «El turismo como motor 
de crecimiento y desarrollo», en colaboración con México y Sudáfrica, y b) una reunión interinstitucional 
organizada conjuntamente con la Asociación Mundial para el Turismo Sostenible (GPST), con la 
UNESCO como anfitriona, en la que se analizaron las opciones para adoptar un enfoque coordinado 
con el objeto de prestar un mayor apoyo al turismo sostenible a través de los flujos de ayuda 
internacional. 

 La OMT ha estrechado la cooperación con otros organismos y organizaciones de las Naciones 11.
Unidas, como la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo (DECT) y el Equipo Especial sobre 
la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo (EEELT), así como con otras organizaciones 
multilaterales y regionales pertinentes para la promoción de la seguridad del turismo. A este respecto, 
en 2014, la OMT entró a formar parte del Grupo de Trabajo sobre la protección de infraestructuras 
críticas, objetivos vulnerables, internet y seguridad del turismo. En el contexto de las diversas 
actividades organizadas por el EEELT, el Secretario General de la OMT se dirigió a la Asamblea 
General (en junio de 2014) para expresar las opiniones y describir la labor de la Organización en el 
ámbito de la seguridad del turismo; un hecho sin precedentes, puesto que nunca antes un organismo 
especializado había gozado de ese privilegio.  

 En la reunión de trabajo titulada «Aumentar la resiliencia del sector del turismo» que tuvo lugar 12.
en Sendai (Japón) con ocasión de la Tercera Conferencia Mundial sobre la Reducción del Riesgo de 
Desastres en marzo de 2015, la OMT presentó un documento sobre la dimensión mundial y regional de 
la integración de los riesgos de desastres en la gestión de emergencias y el turismo. 

 A petición del Consejo Ejecutivo de la OMT (CE/DEC/6(C)), la Organización comenzó a definir, 13.
con la colaboración de la División de Estadística de las Naciones Unidas, un proyecto a largo plazo 
para realizar mediciones de la sostenibilidad del turismo basadas en normas, y en concreto: 1) 
desarrollar indicadores para la vigilancia mundial; 2) ampliar los sistemas nacionales de estadísticas del 

                                            
1 Organización Internacional del Trabajo (OIT), Centro de Comercio Internacional (CCI), Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), 
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turismo para que tomen en consideración el medio ambiente; y 3) basarse en las mediciones a nivel 
subnacional para promover que el turismo se conciba de forma más amplia, y se tenga en cuenta la 
«sostenibilidad». 

 La División de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (DDS) organizó una reunión del 14.
grupo de expertos sobre «Turismo sostenible: ecoturismo, reducción de la pobreza y protección del 
medio ambiente” en 2013 en cooperación con el Gobierno de Marruecos, el PNUMA y la OMT. Uno de 
los resultados de esta reunión del grupo de expertos fue la recomendación, respaldada por el Consejo 
Ejecutivo, de que la OMT lleve adelante la propuesta, junto con los Estados Miembros, de que el año 
2017 se designe como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. 

 La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la UNESCO han unido 15.
sus fuerzas con la OMT para promover una campaña mundial en la que se insta a los viajeros a que 
apoyen la lucha contra diversas formas de tráfico ilícito. Se puede obtener más información en el 
informe del Consejo Ejecutivo de la OMT CE/98/3(I)(e). 

 En junio de 2014, la Misión Permanente de Austria ante las Naciones Unidas y la OMT 16.
presentaron el International Handbook on Tourism and Peace (Manual internacional sobre turismo y 
paz) en un acto paralelo al 68º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El 
manual es fruto de una iniciativa conjunta desarrollada entre 2012 y 2014 por la OMT y la Universidad 
de Klagenfurt (Austria) en torno al turismo y la paz. 

B. Participación en las reuniones de las Naciones Unidas: 

 La OMT estuvo representada al más alto nivel en los siguientes acontecimientos de importancia: 17.

a) El debate temático especial de la Asamblea General sobre «Cultura y desarrollo sostenible 
en la elaboración de la agenda para el desarrollo después de 2015». 

b) El «Foro de liderazgo sobre la medición de las repercusiones: reunión de líderes 
intelectuales del sector turístico», organizada por las Prácticas Mundiales de Comercio y 
Competitividad del Grupo Banco Mundial, que brindó una oportunidad permanente de liderar el 
impacto del turismo. 

c) La reunión de los jefes de estadística del sistema de las Naciones Unidas, así como las 
del Comité de Coordinación de las Actividades Estadísticas (CCAE) dedicadas a debatir sobre la 
«revolución de los datos» (o «macrodatos») y el seguimiento de los ODS.  

d) El Panel de análisis de datos de aviación (Aviation Data Analysis Panel, ADAP) de la 
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para subrayar la cooperación entre la OMT y 
la OACI en materia de estadística. 

e) La 19ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo de la OIT que se centró en 
los empleos verdes, el trabajo decente, el empleo informal y el sector informal, los indicadores 
relativos a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y el programa de desarrollo posterior a 
2015. 

C. Participación en la Junta de los Jefes Ejecutivos (JJE) y los grupos de trabajo de su estructura 
subsidiaria 

 La OMT participa regularmente en el mecanismo de coordinación establecido por la Junta de los 18.
Jefes Ejecutivos, apoyada en sus tres pilares subsidiarios: el Comité de Alto Nivel sobre Programas, el 
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Comité de Alto Nivel sobre Gestión y el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD), que 
colaboran estrechamente con una serie de grandes redes y grupos de trabajo. 

C1. La JJE, los Comités de Alto Nivel sobre Programas y sobre Gestión y el GNUD 

 En paralelo al segundo periodo ordinario de sesiones de la JJE, celebrado en noviembre de 19.
2013, los principales responsables de la OMT y la UNESCO firmaron la renovación de un acuerdo de 
cooperación en el que reafirmaron que el turismo puede desempeñar un papel significativo en la 
preservación, conservación y promoción de los activos culturales y naturales. 

 La OMT participó en los cuatro periodos de sesiones de los Comités de Alto Nivel sobre 20.
Programas y sobre Gestión celebrados entre los años 2013 y 2015. Dentro del mandato del Comité de 
Alto Nivel sobre Programas, entre cuyas responsabilidades se cuenta velar por la coherencia entre las 
políticas y la coordinación de los programas, la OMT se ha encargado de supervisar o participar de 
alguna otra forma en varias iniciativas. Entre ellas se encuentran las relativas a la urbanización y el 
desarrollo sostenible, especialmente ligadas a la «Nueva agenda urbana» y Habitat III; las 
desigualdades, los derechos humanos y la agenda para el desarrollo después de 2015; la «revolución 
de los datos» y los «macrodatos»; aspectos relacionados con los jóvenes y cuestiones de género; y 
varias iniciativas en curso de las Naciones Unidas: ONU-Agua, ONU-Energía y ONU-Océanos. Durante 
ese periodo, el Comité de Alto Nivel sobre Programas también examinó la aplicación del Programa de 
Acción de Estambul en Favor de los Países Menos Adelantados para todo el sistema de las Naciones 
Unidas. 

 En los periodos de sesiones del Comité de Alto Nivel sobre Programas también se celebraron 21.
debates sobre cómo activar la respuesta de las Naciones Unidas a las crisis provocadas por el virus del 
Ébola, y se revisaron varias iniciativas enfocadas a aumentar la resiliencia de las Naciones Unidas 
como sistema en respuesta a situaciones de emergencia y mejorar su labor consiguiendo que sus 
mecanismos estén «diseñados a medida». 

 Además, gracias a dos de los pilares de la JJE, el GNUD y el Comité de Alto Nivel sobre 22.
Gestión, la OMT también sigue de cerca el desarrollo del sistema de coordinadores residentes del 
PNUD y sus implicaciones de cara a los organismos que participan, las mejoras en materia de 
seguridad física y cibernética en las Naciones Unidas, y la capacidad de los órganos de las Naciones 
Unidas para alcanzar la neutralidad en 2020, entre otros temas. 

C2. Redes subsidiarias del Comité de Alto Nivel sobre Gestión: 

 La OMT ha contribuido y se ha beneficiado de la labor de las siguientes redes del Comité de Alto 23.
Nivel sobre Gestión: Red de presupuesto y finanzas (por ejemplo, aplicación y cumplimiento de las 
IPSAS, control de gastos), Red de asesores jurídicos de los organismos especializados de las 
Naciones Unidas (por ejemplo, protección de los privilegios e inmunidades, contratación de 
trabajadores que no pertenecen al personal, cooperación con la UE), Red de recursos humanos de las 
Naciones Unidas (por ejemplo, edad obligatoria de separación del servicio, examen de la remuneración 
de la CAPI), Red interinstitucional de gestión de la Seguridad (por ejemplo, procedimientos para la 
seguridad de los organismos), Red interinstitucional de viajes (por ejemplo, negociaciones conjuntas 
con las líneas aéreas, seguridad y protección) y Red de tecnologías de la información y las 
comunicaciones (por ejemplo, que el sistema de las Naciones Unidas adopte un enfoque «diseñado a 
medida» o una «metodología del diseño»). 
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III. Actuaciones propuestas a la Asamblea General 

 Se invita a la Asamblea General a que: 24.

a) Acoja de buen grado la mención explícita al turismo sostenible en tres de los diecisiete 
Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos, y solicite a la Secretaría que tome las medidas 
pertinentes para el cumplimiento tanto de la agenda para el desarrollo después de 2015 como de 
los ODS; 

b) Reconozca y reafirme su apoyo al trabajo en curso de la Organización en el Marco 
decenal de programas para el consumo y la producción sostenibles y su función rectora en el 
Programa de Turismo Sostenible, además de expresar su agradecimiento a los gobiernos de 
Francia, Marruecos y la República de Corea por su participación activa y apoyo en este proceso; 

c) Apoye los esfuerzos de la Secretaría para lograr la aprobación de la resolución de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la designación del año 2017 como el Año 
Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo; 

d) Aliente a la Secretaría a seguir activa en las actividades preparatorias y las decisiones de 
seguimiento de la Conferencia sobre el Cambio Climático de París (COP21) y las implicaciones y 
responsabilidades que se deriven para los Estados Miembros; 

e) Reafirme su compromiso con la Secretaría para seguir contribuyendo a la respuesta del 
sistema de las Naciones Unidas frente al virus del Ébola y otras amenazas mundiales similares, 
incluidas las relacionadas con la seguridad del turismo; y 

f) Reconozca la importancia de los beneficios y siga alentando el trabajo conjunto y la 
colaboración en el seno del sistema de las Naciones Unidas —en especial a través del Comité 
Director de las Naciones Unidas de Turismo para el Desarrollo— y la participación en los 
mecanismos pertinentes de coordinación de todo el sistema, sobre todo para integrar el turismo 
en la agenda mundial para el desarrollo, así como para promover la complementariedad y las 
sinergias entre los programas, actividades y productos de la OMT y los de otras entidades del 
sistema de las Naciones Unidas. 
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