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RESUMEN

Examen de la gestion y administraeion en
la Organizaeion Mundial del Turismo (OMT)

JIUlREP/2009/1

EI presente informe, «Examen de la gesti6n y administraci6n en la Organizaci6n Mundial del
Turismo (OMT»>, forma parte de una serie de examenes de la gesti6n y administraci6n de
las organizaciones participantes que realiza la Dependencia Comun de Inspeccion (DCI). EI
objetivo de este examen es definir areas de mejora en las practicas de gestion y
administracion de la OMT. Con ese fin, se estudian la estructura y la gobemanza, la
planificaci6n estrategica y la presupuestacion, la gestion de recursos humanos, los servicios
centrales de apoyo, la supervision, y la cooperacion con otras entidades de las Naciones
Vnidas y del sector privado. Las recomendaciones 2, 6, 9, 10, 12, 13, 15-18,20,21 Y 24 se
dirigen al Secretario General para que tome las medidas oportunas. Las recomendaciones
dirigidas a la Asamblea General de la OMT y a su Consejo Ejecutivo se recogen a
continuaci6n.

Dado que la OMT ingreso en el sistema de las Naciones Vnidas en 2003, la Organizaci6n se
encuentra ajustando aun sus norm as y sus procedimientos para conformarlos a los del
sistema. Despues de realizar este examen, ellnspector recomienda que las futuras solicitudes
de ingreso en el sistema de las Naciones Vnidas se supediten, entre otros requisitos, a un
proceso de homologacion extern a independiente. Por esc motivo, la recomendacion 25 se
dirige al Secretario General de las Naciones Vnidas.

Reeomendaeiones para el examen de los organos legislativos

Recomendacion I

La practica de que sea un solo Estado Miembro quien designe al Director Ejecutivo de
los Miembros Afiliados deberia abandonarse. Aun cuando ese puesto se financie con
cargo a fuentes extrapresupuestarias, la seleccion ha de lIevarse a cabo siguiendo un
proceso de contratacion abierto, competitivo y transparente.

Recomelldacion 3

EI Consejo Ejecutivo qUlzas tenga a bien rcplantearse la practica de celebrar sns
reuniones fuera de la Sede, teniendo en cuenta sus ventajas y sus inconvcnicntes.

Recomendacion 4

La Asamblea General de la OMT qUlzas tenga a bien replantearse la practica de
celebrar sus reuniones fuera de la Sede, teniendo en cuenta sus ventajas y sus
inconvenientes, y anadir a los Estatntos de la Organizacion un articulo por el que se
regulen las condiciones de posibles excepciones.

Recomendacion 5

La Asamblea General de la OMT quizas lenga a bien replanlcar su aclnal proccso de
toma de decisioncs en lodos los pianos legislativos de modo que se garanlicen un
dialogo y unas negociaciones suficienles enlre las partes, con el fin de que se tomen
decisioncs c1aras que permitan orienlar, dirigir y supervisar debidamenle las
aclividades de la Organizacion, liberando asi a la Secrelaria de la responsabilidad de
suministrar la base de esas decisiones.



I. INTRODUCCION

1. En ejecucion de su programa de trabajo para el ano 2007, la Dependencia Comun de
Inspeccion (DCI) ha realizado un exam en de la gestion y administracion en la Organizacion
Mundial del Turismo (OMT). Este examen forma parte de la serie de examenes de la gestion y
administracion de las organizaciones participantes que efectua la DCI. Su objetivo es evaluar
la gestion y administracion de la Organizacion, con el fin de facilitarle orientacion en su
proceso de integracion en el sistema de las Naciones Unidas, prestando especial atencion a las
areas de la gobernanza, de la planificacion estrategica, de la presupuestacion, de la gestion de
recursos humanos, de la supervision y de la cooperacion con otras entidades de las Naciones
Unidas.

2. La Organizacion procede de la transformacion de la Union Internacional de Organismos
Oficiales de Turismo (UIOOT) en Organizacion Mundial del Turismo (OMT) en 1970, ano de
adopcion de sus actuales Estatutos. En 2003, la OMT se convirtio en organismo especializado
de las Naciones Unidas al aprobar y adoptar su Asamblea General la resolucion 453(XV) ,
posteriormente ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolucion
58/232. Con el fin de evitar la confusion de sus siglas inglesas con las de la Organizacion
Mundial del Comercio (" WTO" en ambos casos), cambio su sigla por la de "UNWTO" en
ingles.

3. La OMT, que tiene su sede en Madrid, cuenta 161 paises y terri tori os Miembros y mas de
350 Miembros Afiliados, representantes del sector privado, los centros docentes, las
asociaciones turisticas y las administraciones locales de turismo.

4. EI objetivo fundamental de la Organizacion es promover y desarrollar el turismo con el
fin de contribuir al desarrollo economico, al entendimiento internacional, a la paz, a la
prosperi dad, y al respeto universal y la observancia de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales para todos, sin distincion de raza, sexo, idioma 0 religion. AI
perseguir ese objetivo, la Organizacion debe prestar particular atencion a los intereses de los
paises en desarrollo en el campo del turismo1

5. La OMT ofrece un foro mundial para tratar las cuestiones de politica de turismo y, al
alentar la aplicacion del Codigo Etico Mundial para el Turismo reconocido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en Sll resolucion 56/212, ayuda a lograr que los Estados
Miembros, los destinos turisticos y la comunidad empresarial maximicen los efectos
economicos, sociales y culturales positivos del turismo y aprovechen plenamente sus
beneficios, al tiempo que minimizan sus repercusiones sociales y ambientales negativas.

6. De conformidad con las normas, las directrices y los procedimientos de trabajo intemos
de la DCI, la metodologia seguida en la preparacion del presente informe consto de un estudio
documental preliminar, de entrevistas y de un analisis detenido. EI equipo de la DCI tambien
asistio a la decimoseptima reunion de la Asamblea General de la OMT en Cartagena de Indias
(Colombia) en noviembre de 2007, y tuvo ocasion de reunirse alii con representantes de
Estados Miembros, Miembros Afiliados y otros participantes.

7. De conformidad con el articulo 1l.2 del Estatuto de la DCI, el presente informe se
finalizo despues de una consulta entre los inspectores para contrastar sus conclusiones y sus
recomendaciones con el saber colectivo de la Dependencia.

I Articulo 3 de los Estatutos de la OMT-www.unwlo.org

http://OMT-www.unwlo.org


2

8. Para facilitar el uso del informe, la aplicacion de sus recomendaciones y su seguimiento,
se ha incluido en el anexo II un cuadro en el que se indica si el informe se somete a la
organizacion interesada para su accion 0 para su informacion. En el cuadro se seiialan tambien
las recomendaciones relevantes para cada organizacion, especificando si requieren una
decision del organo legislativo de la organizacion 0 si la accion requerida depende de su jefe
ejecutivo.

9. EI Inspector quiere expresar su agradecimiento a todos quienes Ie ayudaron en la
preparacion del presente informe, particularmente a quienes participaron en las entrevistas y
compartieron sus conocimientos y su experiencia con tan buena voluntad.

10. Sin embargo, el Inspector lamenta que ciertos funcionarios de la Secretaria de la OMT no
se mostraran directos ni cooperativos a la hora de responder a las preguntas que planteo, ni a la
de dar cumplimiento a sus promesas de proporcionar algunas de las informaciones solicitadas.
Al haberse desatendido sus peticiones en muchos casos, son varios los parrafos del informe en
que se indica que no hay informacion disponible. A juicio del Inspector, varios asuntos poco
transparentes requieren aclaracion. Ademas, el informe seiiala ambitos (por ejemplo, los
ascensos y la contratacion de personal) donde las practicas de la Organizacion distan mucho de
ser aceptables y requieren que se lleve a cabo una investigacion detenida en 2009 y 20 Io.
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disposicion ha de reconsiderarse, y que la seleccion del titular de ese puesto deberia ser objeto
de un proceso de contratacion competitivo y transparente bajo la plena responsabilidad del
Secretario General.

24. Asimismo, el Gobierno de Japon financia la Oficina de Apoyo Regional de la OMT para
Asia y el Pacifico en Osaka. Cuando se pregunto al Secretario General sobre la organizaci6n
financiera de la Oficina de la Secretaria en Osaka, este indico que no la conocia ni recibia
infonnacion sobre la gestion de esa oficina, incluidos sus asuntos financieros. Cuando se
solicitaron los documentos relativos a la creacion de la Oficina, la respuesta inicial de la
Organizacion fue que la documentacion no existia en ingles y que, por tanto, simplemente no
estaba disponible. Estas circunstancias indican una falta de transparencia que, a juicio del
Inspector, es inaceptable y deberia resolverse debidamente.

25. La existencia y alfunos datos de la Oficina de la OMT en Japon pueden consultarse en la
pagina web de la OMT asi como en la de la Oficina Regional'. Conforn,e a las indicaciones de
la segunda, en 1992 la OMT decidio abrir su primera oficina de apoyo regional en la region de
Asia y el Pacifico. En la decima reunion conjunta de las Comisiones de la OMT para Asia
Meridional y para Asia Oriental y el Pacifico, que tuvo lugar en Bali (Indonesia) en octubre de
1993, Japon fue elegido para albergar la sede de esa nueva oficina. La siguiente Asamblea
General de la OMT aprobo la creacion de la oficina en Japon.

26. Sea como sea, la investigacion mencionada en el parrafo 10 de este documento habra de
examinar la creacion, el papel y la funcion de la Oficina Regional de Osaka, incluidas su
financiacion y su dotacion de personal, junto con las demas cuestiones planteadas en el
presente informe.

27. Se espera que la aplicacion de la siguiente recomendacion mejore la rendicion de cuentas
de la Organizacion.

Recomendacion I

La practica de qne sea un solo Estado Miembro quien designe al Director Ejecutivo
de los Miembros Afiliados deberia abandonarse. Aun cuando ese puesto se financie
con cargo a fuentes extrapresupuestarias, la seleccion ha de Ilevarse a cabo siguiendo
un proceso de contratacion abierto, competitivo y transparente.

F. Otros organos

28. Las actividades de la OMT se promueven tambien a traves de la labor de fundaciones y
oficinas que se cent ran en objetivos especificos de la Organizacion. Esas fundaciones estan
financiadas por el Estado Miembro del pais anfitrion. La Fundacion Themis de la OMT, con
sede en Andorra, es «un instrumento operacional encaminado a facilitar la administracion y la
gestion de la ejecllcion del programa de trabajo [de la OMT] en el campo de la educacion y
fonnacion en el turismo, facilitando asf las relaciones con los Miembros de la OMT».' La
Fundacion ST-EP (Turismo Sostenible para la Eliminacion de la Pobreza) es la piedra angular
del program a ST-EP, establecido en 2003 por la OMT. Aunque muchos paises han contribuido

3 www.unwto.orglaboutwtolhow/en
, www.wto-osaka.org/englishlindex_e.hlm
, EI departamento de Educacion, Formacion y Gestion del Conocimienlo de la GMT coordina las
aClividadesde la Fundacion (http://ekm.unwlo.org/englishlthemis.php).

http://www.unwto.orglaboutwtolhow/en
http://www.wto-osaka.org/englishlindex_e.hlm
http://ekm.unwlo.org/englishlthemis.php.
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a este programa, la contribucion que aport6 el Gobiemo de la Republica de Corea se asigno al
establecimiento de la Fundaci6n y de su o/icina en Seul (Corea). Si bien la Fundacion es un
organo global, internacional y de fines no lucrativos encargado de supervisar el Programa
ST-EP, es el Departamento de Ayuda al Desarrollo de la OMT el que es responsable de la
ejecucion de los proyectos ST-EP.

29. La Fundaci6n Themis fue objeto de una auditoria independiente, cuyo informe se someti6
en su dia al Comite de Presupuesto y Finanzas' La auditoria observo, entre otros, la existencia
de reembolso de gastos sin justificacion valida, unas practicas cuestionables de contrataci6n
del personal de la Fundaci6n y el estatus ambiguo de la «oficina» de la OMT en Andorra. Estas
cuestiones, junto con otras dudas relativas a la relacion de la Organizacion con la Fundacion
Themis seran objeto, entre otras, de la investigaci6n que emprenda la DCI.

30. Se esta estableciendo en Montreal (Canada) un Centro Mundial de Excelencia de los
Destinos, con el apoyo del Gobierno Federal de Canada. Esa organizaci6n sin fines de lucro
tiene el objeto de desarrollar las actividades de la OMT, aportandoles valor afiadido y
conocimientos especializados en polfticas y practicas innovadoras de los destinos.'

31. Elinspector estima que la creaci6n de diversas fundaciones y oficinas, incluida la Oficina
de la Secretaria en Osaka, no sigue una estrategia preconcebida y, aunque quizas incremente
los resultados de la OMT, la financiacion y los vinculos de esas entidades con la Secretaria han
de ser transparentes. Asimismo, el Inspector observo que el propos ito, la estructura y la
financiaci6n de esas fundaciones son poco claras, en la medida en que son parte integrante de
la Organizacion. Por consiguiente, la creacion de las mencionadas fundaciones (Themis y
ST-EP), del Centro Mundial de Excelencia de los Destinos y de la Oficina de la Secretaria en
Osaka, incluida su relacion con la OMT, habra de ser parte de la investigaci6n anteriormente
mencionada, que recomendara medidas concretas para garantizar el control, la rendicion de
cuentas, la transparencia y el cumplimiento de las norm as y reglas financieras pertinentes, y
evitara duplfcaciones totales 0 parciales de las actividades de la Secretarfa.

32. Se espera que la recomendaci6n siguiente mejore la rendicion de cuentas de la
Organizaci6n.

Recomendacion 2

EI Sccretario General habra de preparar unas modalidades de cooperacion con las
fundaciones y oficinas respectivas y presentarlas a la Asamblea General de la OMT
en 2011 para su examen y aprobacion, junto con las conclusiones de la mencionada
investigacion de la DCI al respecto.

G. Lugar de las reuniones

33. De confonnidad con el parrafo 2 del articulo 8 de los Estatutos de la OMT, ,<las
reuniones de la Asamblea y del Consejo se celebraran en la Sede de la Organizaci6n, a menos
que los organos respectivos 10 determinen de otro moda». Sin embargo, la mayorfa, si no la
totalidad, de las reuniones de ambos organ os se celebran fuera del pais anfitrion, convirtiendo
la excepci6n en nonna. Si bien es razonable y conveniente, teniendo en cuenta los costes

6 CPF/48/2 _ Asuntos administrativos, financieros y estatutarios - Informe de auditoria de la Fundaci6n
Themis - Noviembre de 2007.
7 Vease el «lnforme de situacion sabre la politica de ealidad de los destinos y la creacion del Centro
Mundial de excelencia de los Destinos de Montreal» (documento A/17121de la Asamblea General de la
GMT) con informacion adicional sabre el centro propuesto.
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conexos (es decir, viajes, dietas, etc.) que las Comisiones Regionales se rellnan en sus areas
geograficas respectivas, no es practica regular de la mayo ria de las organizaciones de las
Naciones Unidas celebrar sistematicamente sus principales reuniones de gobierno fuera de su
sede. La OMT sigue la practica regular de organizar las reuniones de su Asamblea General y
de su Consejo Ejecutivo en lugares diversos. Los Estatutos de la OMT no especifican ningun
criterio a ese respecto y es la Asamblea General quien tom a las decisiones correspondientes
conforme a su Reglamento (nonnalmente, y para la mayor parte de las cuestiones, por mayoria
simple, aunque las cuestiones financieras y presupuestarias, entre otras, requieren una mayoria
de dos tercios).

34. A pesar de la resolucion 351(XI) titulada «Lugar y feehas de la duodecima reunion», en
que la Asamblea General de la OMT adopto el procedimiento propuesto por el Secretario
General para elegir el lugar de reunion de la Asamblea General y el principio de rolacion
geografica en la eleccion de los paises que albergaran sus futuras reuniones, el Inspector cree
que la practica actual de organizar las reuniones de la Asamblea General y, sobre todo, del
Consejo Ejecutivo en lugares diferentes debe volver a estudiarse.

35. La decimoseptima reunion de la Asamblea General de la OMT se celebro en 2007 en
Cartagena de Indias (Colombia), y la proxima tendra lugar en Astana (Kazajstan) en 2009.
Desde la primera reunion, celebrada en Madrid en 1975, solamente la septima reunion tuvo
lugar en la Sede, en 1987. EI Consejo Ejecutivo celebro reuniones en Senegal en 2005,
Ecuador y Argelia en 2006, y Tlmez y Colombia en 2007.

36. La OMT es el organismo especializado mas pequeno de las Naciones Unidas; sus
recurs os son muy limitados y no tiene pnicticamente oficinas fuera de la Sede que puedan
apoyar la organizacion de reuniones. A pesar de los considerables esfuerzos y del apoyo
financiero de los paises interesados en organizar una Asamblea General, la propia
Organizacion tiene que hacer un esfuerzo logistico importante cuando celebra reuniones en el
extranjero, y enviar personal de apoyo, documenlacion y el equipo y el material necesarios, 10
que obviamente supone costes indirectos'

37. Si bien la celebracion de reuniones fuera de la Sede puede ayudar a prom over el turismo
en determinados paises, hace mas dificil su seguimiento para las delegaciones de los Estados
Miembros y no conlribuye a la conservacion de la memoria institucional por su parte.

38. Varias de las partes interesadas que fueron entrevisladas por el equipo de la DCI,
incluidas autoridades del pais anfitrion, expresaron criticas en cuanto a la celebracion de las
reuniones de gobierno en lugares dispersos, e indicaron que no se levantan regulannente aetas
de las reuniones del Consejo Ejecutivo. Asimismo, definieron el proceso de gobierno como
«extraordinariamente insolito». EI acuerdo con el pais anfitrion incluye disposiciones para la
organizacion de las reuniones de la Asamblea General y del Consejo Ejecutivo en la Sede. EI
Gobierno de Espana esta comprometido a ofrecer facilidades, sin coste suplementario para la
OMT, para la organizacion de esas reuniones:

8 Aunque el articulo I de su Reglamento dispone que la Asamblea puede reunirse en otro lugar si ella
misma 10 decide, siempre que el pais huesped reembolse los gastos suplernentarios ocasionados por 1a
reunion, el hecho de que se ausente de 1a Serle un personal clave para la Secretaria puede dificultar la
organizaci6n del trabaja.
9 Articulo 25 del Acuerdo enlre el Gobiemo de Espana y la GMT, articulos 11 y 12 del Acuerdo
suplementario firmado el 19 de mayo de 1977 y articulo VII del Acuerdo especial sobre el edificio de la
Sede de la GMT del lOde marzo de 1980. Par otra parte, el inter"s de los candidatos en organizar
futuras reuniones de la Asamblea Genera) puede lIevar a eventuales conflictos de interes y decisiones de
cOJUlivencia.
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39. EI Inspector observa que la celebracion de estas reuniones fuera de la Sede puede tener la
consecuencia de que se dediquen recursos de la Organizacion a actividades logisticas en vez de
a cuestiones de fondo. Asimismo, con el limitado numero de funcionarios de la Secretaria que
asisten a esas reuniones, hay muy poco apoyo sustantivo disponible. Por ultimo, la celebracion
de esas reuniones fuera de la Sede limita su accesibilidad y visibilidad para los medios y, por
tanto, la cobertura mediatica de sus conclusiones.

40. Se espera que la aplicacion de las recomendaciones siguientes conduzca a generalizar
buenas practicas y a aumentar la rendicion de cuentas.

Recomendacion 3

EI Consejo Ejecutivo qUlzas tenga a bien replantearse la practica de celebrar sus
reuniones fuera de la Sede, teniendo en cuenta sus ventajas y sus inconvenientes.

Rccomendaci6n 4

La Asamblea General de la OMT qUlzas tenga a bien replantearse la practica de
celebrar sus reuniolles fuera de la Sede, teniendo en cllenta sus ventajas y sus
illeonvenielltes, y aiiadir a los Estatutos de la Organizacion 1111 artiellio Ilor eI qlle se
regulen las condiciones de posibles exeepciones.

H. Proeeso dc toma de decisiones legislativas

41. EI Inspector estuvo presente en la decimoseptima reunion de la Asamblea General de la
OMT, que tuvo lugar en Cartagena de Indias (Colombia), y observo ullas intervenciones
excesivas de la Secretaria durante el proceso de la toma de decisiones, en particular en la
negociacion de las resoluciones y decisiolles y en la adopcion del orden del dia, papel que no
incumbe a ulla Secretaria. La celebracion de reuniones en diversos lugares ayuda a perpetuar
esa situacion, ya que muchas delegaciones estan integradas por participantes que con
frecuellcia no han asistido a reuniones anteriores de la OMT. En particular, el Inspector sintio
preocupacion al observar que, contrariamente a la practica habitual, los representantes de los
Estados Miembros negociaban con el personal de la Secretaria, y no entre ellos mismos, el
texto de las resoluciones que iban a adoptar.

42. EI Inspector fue informado tambien de que no se levanta ningun acta escrita de los
debates habidos durante las reuniones del Consejo Ejecutivo ni de la Asamblea General. Tan
solo se tom a acta de las decisiones y resoluciones. Ademas, el Inspector observo que, en los
documelltos correspondientes a puntos del orden del dia a cuyo respecto se requiere una
decision 0 resolucion, no se incluyen proyectos de decision 0 resolucion. Como consecuencia
de esa practica, las reuniones se alargan y, aillo existir actas oficiales, 110 queda constancia de
los antecedentes de las decisiones 0 resoluciones conexas que puedan servir de referencia en el
futuro.

43. La aplicacion de las recomendaciones siguientes deberfa perrnitir generalizar buenas
practicas y mejorar la rendicioll de cuentas.
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Recomendacion 5

La Asamblea General de la OMT quizas tenga a bien replantear su actual proceso de
toma de decisiones en todos los pianos legislativos de modo que se garanticen un
dialogo y unas negociaciones sulicientes entre las partes, con el lin de que se tomen
decisiones claras que permitan orientar, dirigir y supervisar debidamente las
actividades de la Organizacion, Iiberando asi a la Secreta ria de la responsabilidad de
suministrar la base de esas decisiones.

Recomendacion 6

EI Secretario General deberia tomar las medidas necesarias para que se preparen
debidamente aetas resumidas de las reuniones de los organos deliberantes de la
Organizacion.
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III. PLANIFICACION Y PRESUPUESTACION ESTRATEGICAS

A. I'lanificacion estrat<'gica

44. De confonnidad con las disposiciones estatutarias de la OMT, el Secretario General
somete a la consideraci6n de la Asamblea General el proyecto de program a general de trabajo
y presupuesto para el bienio, aprobado por el Consejo Ejecutivo en su reuni6n anterior. De ese
modo, en su resoluci6n 524(XVII) adoptada en su decimoseptima reuni6n, la Asamblea
General aprob6 el proyecto de program a de trabajo y presupuesto de la Organizaci6n para el
periodo 2008-2009. En ese documento, que constituye una hoja de ruta para la Organizaci6n,
se relacionan cuatro objetivos estrategicos que pretenden responder a las necesidades de
desarrollo de los Miembros a corto y largo plazo, a la promoci6n de asociaciones y a la buena
gobemanza en el sector toristico, al suministro de asesoramiento sobre tecnologia de la
infonnaci6n y al apoyo a la creaci6n de imagen de los Miembros.

45. EI proyecto de p,rograma de trabajo fue preparado por la Oirecci6n del Program a y de la
Coordinaci6n (OPC) 0 en cinco etapas. La base del documento fue un anal isis de los ambitos
prioritarios indicados por los Estados Miembros en respuesta a una encuesta realizada en 2006
por la Secretaria. Se pidi6 a todos los departamentos, secciones, unidades y representaciones
regionales del programa en la Secretaria que prepararan y transmitieran propuestas a la OPe.
La OPC reviso luego esas propuestas para comprobar su coherencia y evitar duplicaciones
parciales 0 totales, y las agrupo en tomo a los cuatro objetivos estrategicos. Oentm de cada
objetivo, se definieron varios objetivos especificos y las actividades correspondientes para
lograrlos. Por ultimo, se establecieron presupuestos de cada actividad y, a traves de este
proceso, el proyecto de presupuesto dejo de estar estructurado en torno a departamentos,
secciones 0 representaciones regionales de la Secretaria para articularse en tomo a actividades.

46. EI Inspector observa que solamente 31 Estados Miembros respondieron a la en cuesta de
2006, y que much os de ellos no habian indicado ningun ambito prioritario para 2008-2009.11

La Organizacion necesita ser guiada por sus Estados Miembros, y no por su Secretaria, para
poder atender las necesidades de sus integrantes y desarrollar su capacidad y su utilidad.

47. La aplicacion de la siguiente recomendaci6n deberia aumentar la eficacia de la
Organizacion.

Recomendacion 7

La Asamblea General de la OMT deberia instar a sus Estados Miembros a una
participacion y a una iniciativa mayo res en cl proceso de planificacion, programacion y
presupuestacion.

B. Gestion basada en los resultados

48. La OMT empez6 a estudiar los principios de la gestion basada en los resultados (GBR)
en 2004. Ese mismo ano, el Secretario General presento el documento "Programa 2010 •• al
Consejo Ejecutivo para adoptar una perspectiva y un plan de actividades de mas largo aleance.
Esta iniciativa se tomo en el contexto de un supuesto planteamiento de GBR, ya que era
importante establecer un nllmero limitado de objetivos estrategicos para ese plan y perseguir
tres metas principales en el proceso: a) que la OMT refor7.ara su propia estructora para actuar

\0 Creada por el Secretario General en febrero de 2007
1\ Proyecto de programa de trabajo y presupuesto de la Grganizac!6n para el periodo 2008-2009
(documento N1717 Rev. de la Asamblea General), pag. 3.
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plenamente como organismo especializado de las Naciones Unidas, b) que aumentara sus
recursos financieros procedentes de fuentes distintas de las contribuciones gubernamentales, y
c) que fuera habilitada durante un periodo de cuatro anos para prestar una asistencia maxima a
sus Miembros. Se especificaron cuatro objetivos estrategicos, y los correspondientes resultados
previstos e indicadores de desempeno. 12

49. En la decimoseptima reunion de la Asamblea General de la OMT, se presento una
evaluacion a medio plaza de los cuatro objetivos estrategicos para su examen, y se informo a
los Miembros de que el Consejo Ejecutivo habia pedido al Secretario General que preparara un
informe de evaluacion de las actividades de 2006-2007 para valorar los resultados obtenidos.1J

EI Secretario General informo asimismo a los Miembros de que la Organizacion habria de
adaptar sus procedimientos de evaluacion del desempeno al sistema de GBR que estaba
preparando la Junta de Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la
Coordinacion (JJE)." Sin embargo, el Inspector no tiene conocimiento de ningim «sistema de
GBR que este preparando la JJE »; asimismo, observo que no hay mecanismos sistematicos ni
significativos de evaluacion en la OMT.

50. EI Inspector observa que, si bien el metodo de GBR iniciado por la OMT sigue las
tendencias de atras organizaciones, es fiUY basico y limitado en 5U naturaleza y necesita mas
elaboracion como, entre otros, la seleccion cuidadosa y el perfeccionamiento de indicadores
cuantitativos y cualitativos. EI programa de trabajo y presupuesto tiene objetivos estrategicos y
resultados e indicadores asociados con ellos. Sin embargo, la mayoria de los indicadores
carecen de metas y datos basicos conexos para determinar su relevancia y facilitar la
evaluacion de los logros. Este es un ambito que debe ria mejorarse.

51. Cualquier planteamiento completo de GBR deberia incorporar, ademas del componente
programatico y de fondo ya iniciado por la OMT, lambien un componente de gestion de
recurs os humanos. Eslos componentes han de apoyarse con las herramientas apropiadas, es
decir, con la tecnologia de la informacion que pueda facilitar las actividades de planificacion,
programaci6n, presupuestaci6n, seguimiento, evaluaci6n y presentacion de infonnes.

52. En 2004, la DCI preparo una serie de informes sobre la gestion basada en los resultados,
que incluian un marco de criterios para la aplicacion de esa gestion (JIU/REP/2004/5,
JIU/REP/2004/6, JIU/REP/200417 Y JIUlREP/2004/8). La DCI ya los ha aplicado en los
examenes de la gestion y la administracion de varias organizaciones, concretamente, de la
Secretaria de las Naciones Unidas, del Departamento de las Operaciones de Mantenimiento de
la Paz, de la Organizacion Pan americana de la Salud (OPS), de la Secretaria de la Convencion
de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificacion (CLD) y de la Organizacion
Internacional del Trabajo (OIT).

53. La JJE invito a todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a aprobar la
eSlructura de criterios de la DCI para la gestion basada en los resultados y a utilizarla como
marco en su aplicacion respect iva de la GBRI5 La estructura de criterios de GBR preparada
por la Dependencia fue posteriormente aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas."

12 Vease "Programa 2010" - Nota del Secretario General (documenlo A/16/13 b) de la Asamblea
General de la OMT)
13 Informe sobre la ejecucion del programa general de lrabajo para 2006-2007 - Nota del Secretario
General (documenlo All 7/4 de la Asamblea General de la OMT)
14 Ibid., pag. 2.
15 CEB/2005/HLCM/R.6.
16 A traves de la aprobaci6n del parrafo 248 del informe del quincuagesimo periodo de sesiones del epe
en la resotucion 60/257.
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54. EI principal requisito de una ejecuci6n basada en los resultados, que es el desarrollo de
una cultura organizativa orientada a los resultados, es todavia un rete para una Organizaci6n
que necesita cambiar de una cultura de cumplimiento de las nonnas, orientada a la forma y a
los procedimientos, a una cultura enfocada en la rendici6n de cuentas y en el logro de
resultados en todos los niveles. La mencionada estructura estrategica para la aplicaci6n de la
GBR deberia guiar ese proceso.

55. La aplicaci6n de la recomendaci6n siguiente deberia allmentar la funcionalidad de la
Organizaci6n.

Recomendaciiin 8

La Asamblea General de la OMT deberia refrendar el marco elaborado por la DCI
para la gestiiin basad a en los resultados, Y pedir a la Secreta ria que 10 utiliee para
implantar esa gestiiin.

C. Asuntos presu(luestarios

56. La Organizaci6n se financia con las contribuciones sefialadas a sus Miembros Efectivos,
Asociados y Afiliados en funci6n de una escala de contribuciones aceptada por la Asamblea
General, y con otras fuentes de ingresos posibles para la Organizaci6n de confonnidad con sus
Reglas de Financiaci6n. Las contribuciones se determinan con arreglo a la «f6rmula de
Lusaka», que tiene en cuenta diversos factores, entre ellos el desarrollo econ6mico y las
actividades turisticas de los Miembros Efectivos. Cabe seiialar que los Miembros se agrupan
en siete categorias distintas. EI presente informe no pretende analizar la idoneidad de la
f6rmula utilizada, aunque el Inspector quiere destacar que las contribuciones son mllY bajas en
la perspectiva del sistema de las Naciones Unidas.

57. EI Inspector tuvo noticia de que los Estados Miembros ban pedido informaci6n a la
Secretaria sobre la base y los criterios exactos utilizados para calcular sus contribuciones
individuales. Esas contribuciones deben establecerse de forma clara y Iransparente. Por
ejemplo, al retirarse el Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte de la Organizaci6n
con efectos desde elIde agosto de 2009, el deficit resultante en el presupuesto se cubri6
aumentando proporcionalmente las contribuciones sefialadas a los olros Estados Miembros. La
Secretaria efectu6 esta revision de las contribuciones sin informar a los Estados Miembros en
consecuencia.

58. La aplicaci6n de la recomendaci6n siguiente deberia mejorar la rendici6n de cuentas de la
Organizaci6n.

Reeomendaciiin 9

EI Secretario General deberia informar a la Asamblea General de la OMT Y obtener
su aprobaeiiin antes de efeetuar ninguna revisiiin de las eontribuciones sefialadas a los
Estados Miembros para el presu(luesto.
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59. EI programa y presupuesto de la Organizacion cubre un periodo bienal. EI periodo
presupuestario actual (2008-2009) cuenta con un importe de 25,1 millones de euros y se divide
en tres partes.

Parte I: Program a de trabajo

Parte II: Organos directores y reuniones

Parte Ill: Servicios de apoyo a los programas y otros cnoditos presupuestarios

Los costes de personal para ese periodo representan 70 por ciento de ese importe, como sucede
en otras entidades de las Naciones Unidas; los gastos relativos a la parte I representan 15 por
ciento, a la parte II, 4 por ciento, y a la parte Ill, 11 por ciento.

60. EI Inspector celebra el uso del euro como moneda presupuestaria ya que, con esa
practica, la Organizacion se protege a si misma de las fluctuaciones de divisas, al emplear la
misma moneda -eI euro- para los fines de planificacion y para la mayo ria de los gastos
organizativos realizados.

61. En el articulo 17, parrafo 5, del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organizacion
Mundial del Turismo, se hace referencia al requisito de lograr la uniformidad en la
presentacion del presupuesto de las organizaciones del sistema." A este respecto, el Inspector
desea seiialar que la OMT no incluye en su presupuesto la presentacion de cuadros de dotacion
de personal para cad a departamento 0 unidad organizativa; tan solo incluye costes de personal
y otros costes sin un desglose detallado de las distintas categorias de costes. Los recursos
humanos asignados a las secciones se describen en !l~rminos de « meses/trabajo ». Para
conseguir uniformidad, transparencia y rendicion de cuentas efectiva, seria necesario adjuntar
cuadros de dotacion de personal para cada seccion, indicando el numero de funcionarios, sus
categorias y sus grad os, de conformidad con la practica del sistema. Asimismo, el presupuesto
de cada seccion, departamento 0 unidad organizativa deberia indicar claramente los recursos
asignados a cada area y desglosarse en diversos objetos de gasto para asegurar que los
programas se ajustan a la cuantia de los recursos que tienen asignados.

62. EI Inspector lamenta que no esten disponibles en soporte electronico documentos tan
importantes como el proyecto de presupuesto y programa, y haber recibido solamente copias
en papel cuando pidio documentacion en el contexto de la preparacion del presente informe.
Asimismo, las copias en papel de ciertos documentos, incluida la respuesta a determinadas
preguntas oficiales, se recibieron en un sobre cerrado sin ninguna carta de introduccion ni nota
de presentacion. EI Inspector desea poner de manifiesto que las preguntas y peticiones de
informacion oficiales deben recibir respuesta apropiada y oficial de la Organizacion.

63. La aplicacion de la recomendacion siguiente debe ria aumentar la eficacia de la
Organizacion.

Recomendacion 10

EI Secretario General deberia induir en las propuestas presupuestarias un desglose
por unidades organizativas con indicaci6n de recursos financieros y cuadros de
dotacion de personal para cada componente del presupuesto (unidad organizativa).

64. En el proyecto de programa de trabajo y presupuesto de 2008-2009, se dec lara que la
Secretaria tiene escasa capacidad financiera para ocuparse de actividades no incluidas en su

17 Asarnblea General de las Naciones Unidas, resoluci6n 58/232, anexo
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programa de trabajo y que han de localizarse, por tanto, fuentes externas de financiacion. Sea
cual sea la situacion, el Inspector seiiala que, el 31 de diciembre de 2007, los atrasos de los
Estados Miembros ascend ian a 16,44 millones de euros.IS Si bien se alienta a los Estados
Miembros a liquidar sus atrasos de contribuciones en su totalidad 0 a plazos, el que algunos
Miembros deban contribuciones desde 1976 no es un signo de disciplina financiera. Hay
disposiciones en los Estatutos y en las Reglas de Financiacion relativas al pago de los atrasos

I. . 19que no se ap Ican estnctamente.

65. La aplicacion de la recomendacion siguiente deberian aumentar la funcionalidad de la
Organizacion.

Recomendacion II

La Asamblea General de la OMT deberia instar a sus Miembros a que paguen sus
atrasos en el plazo seiialado por los Estatutos y las Reglas de Financiacion.

D. Contabilidad

66. En la actualidad, la Organizacion basa sus procedimientos con tables en las normas
locales.'o Los sistemas actuales de gestion de la informacion que los apoyan estan obsoletos, y
las actividades contables requieren mucho trabajo manual. Sin embargo, en julio de 2006 la
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobo la introduccion de las Normas Contables
Internacionales del Sector Publico (NCISP) para todo el sistema. Por consiguiente, la OMT
esta comprometida a empezar a aplicar estas nonnas en 20 I0, al igual que otras entidades del
sistema de las Naciones Unidas. EI cumplimiento de estas norm as contables garantiza que la
presentacion de infornles financieros de los organismos publicos transmita 10 que se denomina
una «imagen fie!>, de la situacion financiera. Las nonnas con tables internacionales tienen en
cuenta las caracteristicas especificas del sector publico. La adopcion de estas nonnas, junto con
la informacion sobre su cumplimiento, conduciran a una mejora significativa de la calidad de
los infonnes financieros de propos ito general presentados por las entidades del sector publico.
Esto, a su vez, lIevara probablemente a una evaluacion mas infonnada de las decisiones de
asignacion de recursos tomadas, con 10 que se aumentara la transparencia y la rendicion de
cuentas. EI Inspector celebra la iniciativa de la OMT de unirse a otras entidades de las
Naciones Unidas en la aplicacion de esas normas; tam bien celebra la decision de la Asamblea
General de la OMT (resolucion 519(XVII), parr. 4) de abrir un credito de 100.000 euros para
cubrir los gastos relativos a la aplicacion de estas normas. Sin embargo, advierte de las
posibles implicaciones de esa aplicacion en cuanto a recursos y de la necesidad de seguir
desarrollando un plan de trabajo especifico que incluya, entre otros, la detenninacion de los
costes de su aplicacion. La misma advertencia y recomendacion expresaron los auditores en su
informe sobre el cierre del periodo 2006 (CE/80/51). EI Consejo Ejecutivo, siguiendo la
recomendacion de los auditores extemos, pidio tambien a la Secretaria que preparara un plan
para la aplicacion de estas nonnas.

67. La aplicacion de la recomendacion siguiente deberia aumentar la eficacia de la
Organizacion.

18 Infonnacion facilitada por la Secretaria de la OMT - 31 de octubre de 2008
19 Yeanse el articulo 34 de los Estatutos de la Organizacion y el pilITafo13 de las Reglas de Financiacion
20 EI Plan General Contable es el sistema contable utilizado nonnalmente en Espana
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Recomendaci6n 12

EI Secretario General deberia elaborar un detallado plan de trabajo progresivo para
la aplicaci6n de las NCISP con indicaci6n de los recursos necesarios, y someterlo a la
aprobaci6n de la Asamblea General.
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IV. GESTION DE RECURSOS HUMANOS

A. Organigrama

68. EI organigrama de la OMT'I es complejo y, en algunos casos, no refleja relaciones
jerarquicas claramente definidas. Dado el pequeno tamano de la Organizacion, el Secretario
General interviene en la mayoria de las actividades de gestion, incluidas muchas que deberian
haberse delegado a niveles inferiores, desde las actividades de gestion de recursos humanos
hasta la supervision directa de los program as sustantivos. Por ejemplo, el Secretario General
autoriza directamente todos los viajes de las misiones," y los jefes de los servicios de
Conferencias y de Recursos Humanos dependen directamente de el. Las entrevistas mantenidas
con miembros del personal indicaron tambien que era necesario aumentar la delegacion de
autoridad ..EI Inspector coincide con esas opiniones.

69. La Organizacion se encuentra en una fase de transicion y, si bien la centralizacion de
autoridad pudo entenderse hasta cierto punto en el pasado por su pequeno tamano, hace falta
ya una distribucion mas clara y mas amplia de responsabilidades en lugar de la actual cadena
jerarquica vertical, con una abultada estructura en la cuspide que se ha convertido en un
"cuello de botella" para el funcionamiento dinamico de la Organizacion. La Organizacion se
enfrenta a nuevos retos, como su integracion en el sistema de las Naciones Unidas, que
requieren una estructura de gestion mas horizontal yeficiente.

70. La aplicacion de la recomendacion siguiente deberia mejorar la rendicion de cuentas en la
Organizacion.

Recomendacion 13

EI Secretario General debe ria elaborar un organigrama qne relleje las
responsabilidades efectivas y unas relaciones jerarquicas c1aras )' congruentes con la
delegacion de auto rid ad.

Alta direccion

71. EI Secretario General, el Secretario General Adjunto, el Subsecretario General, el
Director de Programa y de la Coordinacion y el Director de Administracion forman el equipo
de alta direccion. Para una organizacion de poco mas de 100 funcionarios a jomada completa,
esa cuspide es muy pesada y existe la posibilidad de duplicacion de responsabilidades y
funciones.

72. Las responsabilidades y la delegacion de autoridad dentro de la alta direccion deben
definirse claramente; por ejemplo, la seccion de Recursos Humanos depende directamente del
Secretario General y no esta bajo la responsabilidad del Director de Administracion, con forme
a la practica habitual en otras entidades de las Naciones Unidas.

73. La fun cion y la delegacion de autoridad del Secretario General Adjunto y de otros altos
dirigentes han de ampliarse para reducir el numero de lineas jerarquicas directas al Secretario
General. Ha de volver a plantearse una division clara del trabajo entre el Secreta rio General, el
Secretario General Adjunto y el Subsecretario General. EI Inspector es de la opinion de que las
funciones asignadas a cada uno de esos puestos no estan sefialadas claramente. Cuando solicito

21 Vease la estructura de 1a Secretaria en el anexo I del presente informe
22 Yease el anexo 1 de las Disposiciones Financieras Detalladas del Reglarnento Financiero de la
Organizaci6n Mundial del Turismo
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que se Ie presentaran las descripciones del puesto del Director de Programa y de la
Coordinacion y del Subsecretario General, la respuesta fue que se encontraban actual mente en
revision. Al pedir entonces que se Ie facilitaran las descripciones de puesto existentes, tampoco
las recibio.

74. EI Secretario General se encuentra actuahnente en su tercer mandato. La Asamblea
General aprobo una modificacion de los Estatutos de la OMT por la que se establecfa un limite
de dos mandatos para el Secretario General; 2J pero, por desgracia, esa modificacion esta aIm
pendiente de ratificacion. EI Inspector observa con preocupacion que ninguna de las
modificaciones de los Estatutos adoptadas ha Ilegado a ser ratificada hasta la fecha.

75. EI Inspector constata con gran preocupacion que algunos altos directivos y varios
administradores de nivel inferior se encuentran 0 por encima de la edad de jubilacion 0 muy
cercanos a ella. EI Inspector no recibio respuestas satisfactorias respecto del numero, los
nombres y las actividades realizadas por miembros del personal que han superado la edad de
jubilacion; la Organizacion Ie dio repetidamente respuestas vagas, dejando una vez mas de
contribuir a la transparencia esperada. No existen criterios sistematicos y objetivos para una
concesion transparente e imparcial de las extensiones de contrato despues de la edad de
jubilacion, sino que esos casos se tratan de fomla individual, dando lugar a criticas dentro de la
Organizacion por el trato desigual de los casos y por unas decisiones presuntamente arbitrarias.
Este asunto formara parte tambien de la futura investigacion.

76. EI Inspector cree igualmente que la Organizacion necesita desarro liar una cultura de
rendicion de cuentas, donde se alienten y se reconozcan los resultados y el desempeno en todos
los niveles. A ese respecto, el papel de la alta direccion es crucial: la alta direccion debe dirigir
el cambio a traves, entre otros factores, de un comportamiento ejemplar. La serie de informes
sobre GBR se refiere a este punto, indicando que «en algunas secretarias, de hecho, los
resultados esperados de algunos cargos de la mas alta categoria, para los que en ocasiones ni
siquiera existe una descripcion de funciones, no se han plasmado en ningun documento. Puede
por tanto darse la situacion de que las responsabilidades de los administradores superiores no
esten tan claramente definidas como las de otros funcionarios de categorias inferiores.»24 EI
Inspector quiere poner de manifiesto que, para que arraigue una verdadera cultura de
resultados, todos deben ser responsables, incluidos los jefes ejecutivos y su alto personal, y que
es, por tanto, imprescindible que las responsabilidades de todos los funcionarios se establezcan
sin ambigiiedades.

77. En la misma serie de informes se afirma que «adem as de la mera verificacion de la
conveniencia de los mecanismos de control existentes para impedir un posible uso indebido de
la autoridad, se deben adoptar medidas para fortalecer el comportamiento etico del personal de
todas las categorias, pero particularmente el de los administradores superiores. Por 10 tanto, la
formulacion, difusion y aplicacion de codigos de conducta y normas eticas deben convertirse
en una de las prioridades estrategicas de las organizaciones para establecer una cultura de
rendicion de cuentas"2S

78. A este proposito, el comportamiento aparentemente impropio en el trabajo de algunos
altos directivos fue senalado a la atencion del Inspector por algunos de los funcionarios
entrevistados, incluido el caso de un alto funcionario que esta desempenando a la vez puestos
(en algunos casas, remunerados) en instituciones relacionadas con el turismo. Estos extremos
se examinaran tambi.:n en la investigacion que iniciara la DCI en breve. Aun cuando el

23 Resolucion 512(XVI), adoptada en la decimosexta reunion de la Asamblea en Dakar, noviembre-
diciembre de 2005
24 JIU/REP/2004f7, parr. 47
25 Ibid., parr. 57.
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Secretario General hubiera permitido esas actividades," la situacion no seda conforme a las
nonnas aceptadas en el sistema de las Naciones Unidas respecto de estos asuntos y no es
aceptable, por tanto, ninguna actividad de ese tipo realizada despues de que la Organizacion
ingresara en el sistema de las Naciones Unidas.

79. EI Inspector fue infonnado tambien de que un alto funcionario de la OMT habia utilizado
los servicios de un helicoptero para asistir a una reunion, aunque se habia aprobado y
organizado su transporte por tierra, y los costes se facturaron a la Organizacion. Este incidente
se examinani igualmente durante el proceso de la investigacion que estudiani, entre otros, el
uso de los recursos de viajes.

80. La Organizaci6n no ha preparado todavia un codigo.de conducta interno para el personal.
A ese respecto, el Inspector senala que la adopcion de los c6digos de conducta de los
funcionarios internacionales es indispensable en relaci6n con los esfuerzos actuales por
incrementar la rendici6n de cuentas y la supervision en las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas.

81. La OMT no ha establecido un plan claro de sucesi6n en la direccion que, a juicio del
Inspector, es urgente y necesario para proteger la memoria institucional y garantizar una
transicion y una gestion sin tropiezos de la Organizaci6n mientras se adapta a las practicas y
normas de las Naciones Unidas.

82. La aplicaci6n de las recomendaciones siguientes debeda difundir el uso de pnicticas
optimas.

Recomendacion 14

La Asamblea General de la OMT deberia adoptar el estatuto y los derechos y deberes
eseneiales de los funeionarios de las Naeiones Unidas (ST/SGB/2002/13) junto con la
correspond;ente normativa de declaraeion de situaeion finaneiera, al tiempo que
fomentar la Hica y la integridad en el trabajo, y asignar recursos a la formaeion del
personal en estas cuestioncs.

Recomendaeion 15

EI Secretario General deberia:
a) preparar un plan de sucesion en la alta direceion para conservar la memoria
institueional y garantizar la futurn gestion sin tropiezos de la Organizacion,
b) elabornr una norma que delina las eircunstaneias excepeionales en las que
podria concederse la extension de contratos despucs de la edad de jubilaeion, y
c) rev;sar la actnal estructura excesivamente cargada en la cupnla de la
Secretaria con objeto de raeionalizarla.

26 Disposicion 10.4 del Reglamento del Personal de la OMT
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B. Asuntos de recursos humanos

Descripcion y c1asificacion de puestos

83. En el siguiente cuadro, se indican el numero y la categoria de los puestos establecidos en
el presupuesto ordinario. Si bien el cuadro indica que han sido aprobados 106 puestos para el
periodo 2008-2009, tan solo se han cubierto 96. EI Inspector tuvo conocimiento de que esos
puestos vacantes se habian cubierto con jubilados, en una medida y un numero que no se
conocen con exactitud, ya que la Organizacion se ha negado a facilitar los numeros reales si
bien ha reconocido esa pnlctica. Varios puestos mas habran quedado vacantes por jubilaciones
a finales de 2009.

Numero de puestos

2004-2005 2006-2007 2008-2009

Secreta rio General 1 1 1
Secretario General Adjunto 1 1 1
Subsecretario General - - 1
Categoria de servicios organicos y 42 44 45
superiores
Categoria de servicios generales 51 57 58

TOTAL 95 103 106

84. Despues de unirse al sistema de las Naciones Unidas en 2003, la Organizacion realizo un
ejercicio de clasificacion de puestos en 2004 con objeto de armonizar las descripciones y
clasificaciones de puestos con las normas del sistema. Sin embargo, al entrevistar al personal,
se evidencio que hay mucho por mejorar en esta area. Un numero considerable de miembros
del personal expresaron su insatisfaccion, indicando que no tenian, 0 ignoraban si ten ian,
descripcion de puesto; otros indicaron que las funciones que desempefiaban no correspond ian a
su grado especifico y varios se quejaron de decisiones arbitrarias respecto de la concesion de
grados y de falta de transparencia en ciertos ascensos. Es comprobable que hay casos de
miembros de personal que realizan funciones muy similares con grados diferentes.

85. La preparacion de descripciones de puestos claras y la atribucion equitativa de grad os
relacionados con esas descripciones es fundamental para la posterior evaluacion del
desempefio individual, que tiene una influencia muy importante en la moral del personal. Las
entrevistas con representantes del personal y con un grupo de funcionarios de la categoria de
los servicios generales indicaron claramente su frustracion respecto de este asunto.

86. La integracion de la OMT en el sistema de las Naciones Unidas exige que la OMT adapte
sus practicas anteriores a unas normas nuevas. Es obvio que la transicion de la antigua
estructura al sistema de atribucion de grados de las Naciones Unidas ha tenido y tendra
consecuencias financieras, pero el articulo 16 del Acuerdo entre la OMTy las Naciones Unidas
estipula que ambas organizaciones «... con objeto de mantener normas uniformes de
contratacion internacional, convienen en establecer, en la medida de 10 posible, normas,
procedimientos y disposiciones cornunes en materia de rersonal con miras a evitar
desigualdades injustificadas en las condiciones de empleo .... »2

87. La aplicacion de la recomendacion siguiente deberia meJorar la eficacia de la
Organizacion.

27 Resoluci6n 58/232 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, anexo, articulo 16, parr. l.
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Recomendacion 16

EI Secreta rio General deberia organizar una revision completa de las descripciones
de puesto y, posteriormente, un ejercicio de clasificacion de los puestos con arreglo a
las descripciones genericas de puestos y a las normas de las Naciones Unidas, y
someter sus conclusiones a la consideracion de la Asamblea General de la OMT.

Contratacion y ascensos

88. EI Secretario General Adjunto preside el Comite de Nombramientos y Ascensos de la
Organizacion. Sin embargo, y segun la informacion recibida durante las entrevistas
mantenidas, el Secretario General se ocupa directamente de las vacantes de la categoria de
servicios organicos. La contratacion de personal deberia guiarse por los principios sefialados en
el articulo 24, parrafo 3, de los Estatutos de la Organizacion: «La consideracion primordial al
reclutar personal y determinar las condiciones de servicio debe ser la necesidad de asegurar a
la Organizacion empleados que posean las mas elevadas normas de eficiencia, competencia
tecnica e integridad. A reserva de esta condicion, se dara la importancia debida a un
reclutamiento efectuado sobre una base geografica tan amplia como sea posible». En este
mismo sentido, el marco estrategico de la DCI para la gestion basada en los resultados indica,
entre otros criterios, que <<ias decisiones sobre contratacion, destinos, reasignaciones y
ascensos se fundan estrictamente en la competencia profesional sin pennitirse que influyan
consideraciones politicas en elias, con excepcion de las que hayan sido expresamente
acordadas y decididas oficialmente par los organ os legislativos»28 «Se han establecido
sistemas transparentes, eficaces e imparciales de contratacion y asignacion para apoyar
politicas contractuales orientadas al logro de resultados.»" Estas practicas deberian
implantarse, entre otros medios, por los siguientes:

a) la elaboracion de instrumentos y mecanismos como, por ejemplo, pruebas y entrevistas
para evaluar la competencia de los candidatos, y la creacion de «centros de evaluacioJl» para
prestar ayuda a los administradores en el cumplimiento de sus responsabilidades; el uso de
criterios c1aros y verificables, definidos previamente, para seleccionar a los candidatos, y la
determinacion inequivoca de la ponderacion relativa de esos criterios. y

b) la creacion de unos organos centrales, que ya tiene creados la OMT, encargados de
estudiar las decisiones en materia de seleccion para verificar que se hayan aplicado los criterios
de evaluacion predefinidos y los procedimientos conexos y que se haya dejado constancia de
las evaluaciones utilizadas en la comparacion.

Ademas de los elementos anteriores, el marco estrategico de la DCI para la gestion basada en
los resultados se refiere tambien a la necesaria delegacion en los gestores de program as para la
contratacion y colocacion de personal en los puestos sujetos a su responsabilidad, 10 cual es
tambien un area que requiere mejora dentro de la Organizacion.

89. Se sefialaron a la atencion del Inspector varios casos de presunto favoritismo en la
contratacion. La cuestion de esa presunta parcialidad en la contratacion y de la falta de
transparencia resultante, incluidos los casos especificos mencionados, formara parte tambien
de la investigacion que se realice.

28 Resena general de la serie de informes sabre la gestion basada en los resultados en el sistema de las
Naciones Unidas (JIUlREP/2004/S), Rendici6n de cnentas, criterio 3.
29 Ibid" arreglos contractuales, criteria 3.
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Distribucion geografiea y equilibrio de generos

90. Segun el articulo 24, parrafo 3, de los Estatutos de la Organizacion, el personal deberfa
contratarse «sobre una base geografica tan amplia como sea posible» (vease el parrafo 88 de
este mismo documento). La OMT no tiene una polftica formal de distribucion geografica: con
objeto de lograr una distribucion geografica 10 mas amplia posible entre el personal, los
anuncios de vacantes de puestos que han de cubrirse en la OMT se remiten a sus Estados
Miembros, Miembros Asociados, Miembros Afiliados y otras organizaciones internacionales,
y se anuncian en la pagina web de la OMT.

91. En cualquier caso, el Inspector felicita a la Organizacion por reunir 43 nacionalidades
entre los miembros de su personal.JO Esta diversidad abarca al personal de la categoria de
servicios generales y a los consultores, aunque la disposicion 14.5 del Reglamento del Personal
indica que esos puestos no estan supeditados a los requisitos de distribucion geografica.

92. Si bien no existe ninguna norma ni reglamentacion especffica en cuanto al equilibrio de
generos, se muestra a continuacion la distribucion actual por generos del personal de los
servicios organicos y servicios generales31

Servicios organicos Servicios generales TOTAL

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

17 24 41 38 17 55 96

93. La aplicacion de la recomendacion siguiente deberia aumentar la eficacia de la
Organizacion.

Recomendacion 17

EI Secretario General deberla elaborar instrumentos )' mecanismos de control para
garantizar que la contratacion y los ascensos se basen en evaluaciones comparadas
transparentes de las eompetencias profesionales de los eandidatos, dando la debida
consideracion a una e uilibrada re rescntaci6n eo fafica 'de los eneros.

Sistemas de evaluaeion del desempeiio

94. Si bien la Organizacion ha lanzado un nuevo sistema de evaluacion del desempeiio
individual, el hecho es que, en muchos casos, no hay objetivos ni metas significativos que
puedan utilizarse para evaluar el desempeiio de manera objetiva. Por otra parte, sin
descripciones de puestos claras ni un instmmento completo de evaluacion del desempeiio, no
hay posibilidad de rendicion de cuentas individual.

95. La OMT ha introducido un metodo rudimentario de gestion basad a en los resultados en
su program a y presupuesto para 2008-2009. Si bien se han incluido algunos indicadores de
resultados, los objetivos programaticos no estan vinculados de forma significativa a los
individuales. A este respecto, la Organizacion debe realizar un esfuerzo concertado para
adoptar un metodo completo basado en los resultados que incluya la gestion de recursos
humanos, dado que los resultados solamente se logran a traves de la gestion de las personas.

30 Informacion proporcionada par la Secretaria de la OMT
31 Ibid.
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96. La aplicacion de la recomendacion siguiente deberia aumentar la eficacia de la
Organizacion.

Recomendacion 18

Previa consulta con el personal, el Secretario General deberia preparar un
instrumento de evaluacion del desempefio individual que abarque, entre otros
criterios, objetivos y metas especificos, cuantificables, alcanzables, orientados a
resultados coneretos y con plazos definidos (SMART) para cada miembro del
personal, con el fin de permitir una evaluacion justa, objetiva y transparente de su
desempefio.

Formacion

97. Se proporciona formaci on a los miembros del personal en los ambitos de la tecnologia de
la informacion y de la comunicacion, de los idiomas y de la gestion. La Organizacion tambien
ha apoyado al personal que ha expresado el deseo de realizar estudios de postgrado
relacionados con sus responsabilidades laborales.

98. EI Inspector lamenta que no fuera posible seguir estudiando esta area par la imposibilidad
de conseguir mas informacion de la Secretaria, a pesar de sus numerosos recardatorios.
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V. SERVICIOS CENTRALES DE APOYO

A. Servicios de conferencias e idiomas

99. La prestacion de servicios de conferencias y de idiomas para los organ os deliberantes de
la OMT es responsabilidad del departamento de Conferencias. Los idiomas oliciales de la
Organizacion son el arabe, el espanol, el frances, el ingles y el ruso. Si bien, en su
decimoseptima reunion, la Asamblea General aprobo el uso del chino como idioma olicial, el
Secretario General senalo que la Organizacion no tenia creditos para ese lin en el presupuesto
bienal de 2008-2009 y pidio, por tanto, que se aportaran fond os extrapresupuestarios para esa
actividad.32

100. La aplicacion de la siguiente recomendacion debeda aumentar la funcionalidad de la
Organizacion.

Recomendacion 19

La Asamblea General de la OMT deberia facilitar los recnrsos necesarios para
permitir el nso del chino como idiom a olicial de la Organizacion, de conformidad can
sn resolncion 521 (XVlI).

B. Sistemas de tecnologia de la informacion y de la comnnicacion

101. Los sistemas de tecnologia de la informacion y de la comunicacion (TIC) de la Secretada
estan obsoletos, y se ha planteado un proyecto de modemizacion de la infraestructura de red.
Los sistemas financieros estan anticuados (vease el parrafo 66), y varias Iareas relacionadas
con la contabilidad han de efectuarse manualmente.

102. EI Inspector cree que, dados los diversos retos a los que se enfrenta, la Organizacion
debeda preparar una estrategia global de TIC. Esa estrategia debeda tener en cuenta las
necesidades actuales y futuras de los diversos departamentos y unidades organizativas y la
futura direccion de las actividades de gestion (por ejempJo, la aplicacion de la GBR, de las
NCISP, etc.) e incillso plantearse la aplicacion de soillciones de planilicacion de los recursos
institucionales (PRI)JJ y de gestion del riesgo institucional (GRI), como muchas entidades de
las Naciones Unidas.

103. La aplicacion de la recomendacion siguiente debeda aumentar la eficacia de la
Organizacion.

Recomendaeion 20

El Secreta rio General deberia preparar una estrategia global de TIC a largo plaza,
teniendo en cuenta las necesidades actuales y futuras de los distintos agentes
interesados. Esa estrategia deberia incluir un plan de castes par fases, que se
presentara a la Asamblea General para su exam en y aprobacion.

32 Vease el informe del Secretario General de la OMT sabre diversidad lingtiistica (documento
NI7/5c)).
33 La PRJ es un sistema de gesti6n de la informacion que apoya todas las necesidades informativas de
una organizacion de forma global e integrada. Los sistemas de PRJ sue len constar de diversos modulos
(financieros y contables, gestion de recursos humanos, nominas, gestion del programa, etc).
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C. Publicaciones y difusion de informacion

104. La OMT ha establecido un avanzado sistema para vender sus publicaciones a traves de
Internet. Este sistema parece ser funcional y aportar ingresos a la Organizaci6n.

105. En cuanto a la difusi6n de informaci6n sobre las actividades de la Organizaci6n a traves
de su pagina web propia (www.unwto.org), el Inspector entiende que es necesario revisar el
contenido y la funcionalidad de la web. Por ejemplo, algunos de los vinculos estan rotos,
aparecen datos obsoletos y falta informaci6n adicional como las resoluciolles de la Asamblea
General por reuniones, etc.

106. La aplicaci611 de la recomelldaci6n siguiellte deberfa aumentar la proyecci6n de las
actividades de la OMT.

Recomendacion 21

El Secrelario General deberia revisar y aclualizar continuamente el conlenido de la
pagina web de la OMT, y manlener su funcionalidad

http://www.unwto.org,
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VI. SUPERVISION

107. En su informe titulado «Carencias en la supervision dentro del sistema de las Naciones
Unidas»14, la DCI observo que el presupuesto dedicado a la supervision intema en la OMT era
nulo (bienio 2004-2005, anexo VII del informe) y que Ja Organizacion se encontraba por
debajo del numero minimo de personal requerido por la norma propuesta por la DCI para una
funcion de supervision interna. EI informe de la DCI senalaba ademas que la Organizacion no
tenia establecida una estructura adecuada de supervision interna, que incluyera funciones de
investigacion 0 funcionarios de la categoria de servicios organicos para efectuar las auditorias,
Ja investigacion 0 la evaluacion internas.

108. En la actualidad, el Secretario General presenta a la Asamblea General de la OMT un
informe sobre la ejecucion del programa general de trabajo del bienio y su evaluacion. Para los
fines de evaluacion de resultados, los representantes regionales y jefes de departamentos de la
OMT tienen instrucciones de reunir informacion de los Estados Miembros en cuanto a su
evaluacion de las actividades realizadas por la Secretaria en cad a region a area del programa
respectivas. Ademas, en el segundo semestre de 2007 se lIevo a cabo una encuesta global entre
todos los Estados Miembros para reunir 0 actualizar informacion sobre el grado de ejecucion
en cada pais de: a) las actividades realizadas par la Secretaria de la OMT en 2006 y 2007, Yb)
los objetivos fijados en el "Programa 2010" que aprobo la Asamblea General en su
decimosexta reunion, celebrada en Dakar en diciembre de 2005.

109. A partir de las respuestas recibidas y de otros instrumentos de evaluacion aplicados en la
Secretaria con forme a las recomendaciones del Comite del Programa, se lIevo a cabo una
evaluacion de la ejecucion del program a de trabajo de 2006-2007.

110. EI metoda descrito muestra varias limitaciones para realizar una evaluacion de forma
completa y coherente. No hay indicacion de que exista una orientacion central de la
evaluacion. Ademas, no se ha presentado ninguna documentacion de la Secretaria que indique
ningun criteria ni actividades de evaluacion interna del desempeno de los diversos
departamentos de la Secreta ria.

Ill. Es de senalar que la Organizacion no posee ninguna capacidad interna de auditoria,
inspeccion, evaluacion, investigacion ni seguimiento. EI Inspector opina que es necesario que
esas funciones se soliciten a cualquier otra organizacion del sistema de las Naciones Unidas
que tenga capacidad para asumirlas a que, de 10 contrario, se establezca una unidad de
supervision interna que se encargue de las funciones mencionadas. La creacion de esa unidad
se ajustaria a la practica de otras entidades de las Naciones Unidas. Tambien ayudaria a dirigir
la introduccion de la GBR en la OMT.

112. Los Estatutos de la Organizacion disponen que las cuentas de la OMT han de ser
examinadas par dos interventores, elegidos par un periodo de dos anos por la Asamblea
General, previa recomendacion del Consejo Ejecutivo. Los interventores pueden ser
reelegidos. Estos interventores, adem as de revisar las cuentas, pueden formular las
observaciones que consideren necesarias respecto de la eficacia de los procedimientos y de la
gestion de las finanzas, del sistema de contabilidad, de los controles financieros internos y, en
general, de las consecuencias financieras de las practicas administrativas.

113. La audita ria del ana financiero de 2007 incluyo tambien una revision de las cuentas de
los fond os fiduciarios destinados a actividades relacionadas can la educacion y el desarrollo
sostenible del turismo (acuerdo OMT-Italia), con la Secretaria Permanente de los Miembros

14 JIUlREP/2006/2.
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Afiliados (acuerdo OMT-Espana) y con el Program a de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD-OMT). EI Inspector entiende que, con el fin de que esa actividad sea completa,
deberian intervenirse igualmente las cuentas de otros programas y oficinas afiliados a la OMT,
y, de no ser asi, presentarse a la Asamblea General sus cuentas intervenidas para su examen y
revision.

114. En su ultima reumon, la Asamblea General decidio designar excepcionalmente a tres
interventores de cuentas (Francia, Espana y la India). Los interventores de la India serian
responsables de inspeccionar la contabilidad relativa a las actividades efectuadas por la OMT
en su calidad de organismo de ejecucion del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).

115. EI Inspector no esta convencido de la conveniencia de contar con multiples interventores
extemos y entiende que la Organizacion deberia seguir la practica de todo el sistema de las
Naciones Unidas, es decir, utilizar un unico interventor externo. Ese procedimiento da
congruencia a la presentacion de informes y evita posibles duplicaciones de areas de trabajo.

116. La aplicacion de las recomendaciones siguientes deberia ayudar a difundir buenas
practicas.

Recomendacion 22

La Asamblea General de la OMT deberia contratar los servlclOs de interveneion,
inspeccion, evalnacion, investigacion y seguimiento infernos con alguna otra
organizaeion del sistema de las Naeiones Unidas que tenga capaeidad para asumirlos.

De no ser asi, la Asamblea General de la OMT deberia asignar los recursos necesarios
(tres puestos) para el desempeno de dichas funeiones en el bienio 2010-2011.

Recomendaeion 23

La Asamblea General de la OMT deberia modificar los Estatutos de la Organizaeion
de modo que dispongan la eleceion de un unico inten'entor externo de cuentas con un
mandato limitado espeeificamente, )' la rotacion de los paises en esas funeiones.



27

VII. COOPERACION

A. Cooperacion con otras organizaciones/entidades de las Naciones Unidas

117. La OMT ha tornado medidas positivas para integrarse en el sistema de las Naciones
Unidas. La Organizacion ha participado con rcgularidad en los diversos mecanismos de
coordinacion, es decir, la HE, el Comite de Alto Nivel sobre Programas, el Comite de Alto
Nivel sobre Gestion y el Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas (GNUD).

118. A peticion de la OMT, la HE creo la Red de Intercambio de las Naciones Unidas sobre
Turismo (UNTEN) en 2006. La vision y mision de la red UNTEN es mejorar la coordinacion
de la OMT y de las demas organizaciones de las Naciones Unidas en el campo del turismo a
traves del establecimiento de una completa base de datos sobre las actividades turisticas de
todos los agentes. EI Inspector apoya sin reservas esta iniciativa, si bien opina que el portal de
UNTEN en Internet deberia entrar en funcionamiento cuanto antes. Cuando pregunto por la
situacion de avance de UNTEN, la Organizacion respondio en octubre de 2008 que <das
actividades de UNTEN se han reestructurado y estan ahora bajo la supervision directa del
Director del Programa y de la Coordinacion. EI proyecto avanza a un ritmo satisfactorio, y se
informara al respecto a la 85' reunion del Consejo». Sin embargo, en un documento que se
habia presentado a la 83' reunion del Consejo Ejecutivo, el Secretario General declaraba que,
en la reunion de la JJE en abril de 2008, habia infonnado a esa Junta de que la red UNTEN
estaba en funcionamiento."

119. EI Inspector observa que hay otras organizaciones intemacionales que intervienen en las
actividades del turismo, entre elias el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), el Centro de Comercio Intemacional (CCI), la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCT AD) Yel Banco Mundial. Entiende que,
si la OMT desea ser el organismo internacional especializado en turismo y crecer como
organizacion, debe ria asociarse con las instituciones mencionadas en la planificacion y en la
realizacion de esas actividades, en particular si se tiene en cuenla que el objetivo declarado de
UNTEN es minimizar las duplicaciones totales y parciales de las actividades del sistema de las
Naciones Unidas en el sector turistico, asi como generar sinergias, en el espiritu de Una
GNU.'6

120. Por otra parte, el turismo tiene repercusiones importantes en muchas cuestiones
mundiales, incluidos el medio ambiente y el cambia climatico, el empleo y la mitigacion de la
pobreza, las cuestiones de genera y la emancipacion. En su calidad de miembro del sistema de
las Naciones Unidas, la OMT tiene un papel primordial que desempenar en esos campos si
consigue demostrar que la Organizacion esta preparada para dirigir la coordinacion de las
actividades turisticas en todo el sistema de las Naciones Unidas, par medio, entre otros
requisitos, de un uso eficaz y efectivo de sus recursos. EI Inspector opina, por tanto, que la
Asamblea General de la OMT deberia acelerar la puesta en practica de UNTEN, can 10 que
afirmaria la competencia y el papel especializados que corresponden a la OMT en eI turismo
dentro del sistema de las Naciones Unidas.

B. Cooperacion con el sector privado

121. Ellnspector se refiere a la reciente Nota de la DCI sobre «Corporate Sponsoring in the
United Nations System»" y entiende que su contenido es pertinente para las actividades de la

35 CEB/83/6 Add 3 (mayo de 2008) - Participacion en los mecanismos de coordinacion del sistema de
las Naciones Unidas - Addendum 2.
36 Comunicacion de Luigi Cabrini, Jefe de Desarrollo Sostenible del Turismo, GMT.
37 JIUINOTEI2009/1. EI patrocinio empresarial es una fonna de asociaci6n entre el sector privado y las
entidades de las Naciones Unidas en la eual la entidad privada, con el fin de mejorar 5U imagen'
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Organizacion, ya que el sector privado tiene un papel esencial en las actividades relacionadas
con el turismo.

122. Ellnspector hace referencia a las directrices sobre cooperacion entre las Naciones Unidas
y la comunidad empresarial 38 y opina que deberian extenderse a la OMT y que, en particular,
deberfa demostrarse el debido cuidado en el usa del logotipo de la Organizacion en las
actividades de colaboracion. Para evitar posibles conflictos de intereses, deberian adoptarse
normas y procedimientos sobre el uso de ese logotipo.

123. E11nspector fue infonnado de que la OMT se encuentra sometida a una presion constante
del sector privado para participar en una multitud de actividades comerciales, incluida la
creacion de un banco y la homologacion de hoteles. EI Inspector advierte en contra de toda
participacion de la Organizacion en actividades comerciales y/o lucrativas distintas de las bien
establecidas actividades productoras de ingresos de cualquiera de las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas. En ese sentido, deben establecerse urgentemente unas reglas y
unos procedimientos transparentes para esas peticiones.

124. La aplicacion de la recomendacion siguiente deberia mejorar la rendicion de cuentas y la
transparencia en la Organizacion en sus tratos con el sector privado.

Recomendacion 24

EI Secreta rio General deberfa preparar normas y procedimientos para el
establecimiento de asociaciones con el sector privado en relacion con posibles conl1ictos
de intereses y someterlos a la consideracion y a la aprobacion de la Asamblea General.

empresarial (0 de obtener publicidad para su producto/servicios) apoya un evento 0 una actividad
mediante la prestaci6n de apoyo financiero 0 en especie, con fines de promoci6n a cambia de publicidadrIo de conseguir acceso a una audiencia mas amplia.
8 lnfonne del Secretario General sabre «Cooperacion entre las Naciones Unidas y todos los
colabaradares pertinentes, en particular el sectar privada» (A/56/323), anexa Ill.
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VIII. INTEGRACION EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

125. Habida cuenta de 10 aprendido en la preparaci6n del presente examen, ellnspector desea
proponer que, en el futuro, se examinen cuidadosamente las peticiolles de admisi6n en el
sistema de las Naciolles Ullidas y que los candidatos a lIevar eillombre de las Naciones Ullidas
se sometall a un proceso de homologaci6n externo e independiente, que pod ria conllevar
period os de trallsici6n y/o prueba.

Recomendaci6n 2S

EI Secreta rio General de las Naciones Vnidas deberia establecer una serie de criterios y
un mecanismo para la homologaci6n previa de las organizaciones que deseen
convertirse en miembros del sistema de las Naciones Vnidas, con el fin de proteger los
valores y principios del sistema y de garantizar la adecuaci6n de sus futuros miembros,
y someterlos al examen )' a la aprobaci6n de la Asamblea General de las Naciones
Vnidas.
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Ancxo II

RESUMEN DE LAS MEDIDAS QUE DEREN ADOI'TAR LAS ORGANIZACIONES I'ARTlCII'ANTES EN AI'L1CACION DE LAS
RECOMENDACIONES DE LA DCI
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Recomcndaci6n 15 b E
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Rccomendaci6n 16 e , E
Recomendaci6n 17 e E
Recomendaci6n 18 e E
n.ecomendaci6n 19 0 " L "

Recomendaci6n 20 g E
Recomendaci6n 21 0 E
Recomendaci6n 22 b 1
Recomendaci6n 23 b L
Recomendaci6n 24 a E
Recomendacion 25 0 E

L: Recomcndaci6n para decision de los organos dcliberantcs
E: Recomcndaci6n para accion del Secretario General
D: La rccomendacion no requiere accion de la organizaci6n considerada

Objetivos esperados: a: aumento de la rendicion de cliculas b: difusi6n de buenas practicas c: mcjora de la coordinaci6n y oe la coopcraci6n d: mejora de los
mecanismos de control y cumplimiento de las disposicioncs reglamentarias e: mejora de la eficacia f: importantcs ahorros financieros g: mejora de la eficiencia 0:
alros

* Abarca todas las entidades relacionadas en el docllmento ENST/SGB/2002/l1, salvo la UNCTAD, la ONUDD, el PNUMA, ONU-HABITAT, el
ACNUR y el OOPS,
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