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d) La OMT en el sistema de las Naciones Unidas  
 
 

I. Introducción 

1. La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha mantenido su compromiso y su participación 
en los debates sustantivos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo Económico 
y Social (ECOSOC) y sus comités/órganos subsidiarios, así como en diversos mecanismos y redes 
interinstitucionales creados por el sistema de las Naciones Unidas que son de interés para el sector 
turístico.  Los principales objetivos son velar por que a nivel internacional se reconozca plenamente el 
creciente potencial del turismo, como sector multidisciplinar capaz de contribuir al crecimiento 
económico, al desarrollo sostenible y a la reducción de la pobreza, así como evitar y reducir la 
duplicación de esfuerzos, garantizar una utilización óptima de los recursos y aprovechar la competencia 
profesional de otros organismos en sus respectivos ámbitos de responsabilidad, dado que ofrecen 
nuevas vías para la integración del turismo y de las actividades emprendidas por la OMT.  

 
II. Actividades en el sistema de las Naciones Unidas 

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

2. La OMT ha contribuido a los debates de temas sustantivos relacionados con el turismo mediante 
su participación en diversas reuniones, eventos y actividades intergubernamentales e 
interinstitucionales celebrados en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y en otros lugares, 
por ejemplo sobre la agenda para el desarrollo después de 2015, a distintos niveles (Comité Ejecutivo 
de Asuntos Económicos y Sociales, Comité de Alto Nivel sobre Programas y Grupo de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo), en las consultas posteriores a Río+20 que se celebran en el 
foro político de alto nivel  y en el Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como en los equipos 
de tareas interinstitucionales que dan apoyo a la agenda para el desarrollo después de 2015 y al Grupo 
de Trabajo de Composición Abierta. La Organización ha participado también, y sigue interesada, en los 
procesos preparatorios de las conferencias mundiales de las Nacionales Unidas, incluida la tercera 
Conferencia sobre los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) que se celebrará en 
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Samoa en septiembre de 2014 y la Conferencia para el Examen Global Decenal de la Ejecución del 
Programa de Acción de Almaty para los países en desarrollo sin litoral, que también tendrá lugar en 
2014.   

3. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (o «Río+20») ofreció 
una oportunidad clave y un punto de inflexión a la OMT, que participó y puso de relieve el importante 
papel que el turismo puede desempeñar en los dos ámbitos principales de la Conferencia: la economía 
verde y el marco institucional para el desarrollo sostenible. El reconocimiento de la importante 
contribución del turismo sostenible al desarrollo se ha articulado en el documento final de Río+20 «El 
futuro que queremos», en el que figura como una de los esferas temáticas y cuestiones 
intersectoriales, así como en el Pacto sobre los Océanos y en el marco decenal de programas para 
el consumo y la producción sostenibles. Además, la OMT se ocupó de que hubiera dos eventos 
paralelos oficiales, organizados con el apoyo del Ministerio de Turismo de Brasil, el Comité Director de 
las Naciones Unidas de Turismo para el Desarrollo, la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) a 
fin de defender que el turismo sostenible puede ser un catalizador de progreso hacia la economía 
verde.  

4. Como coordinador del Comité Director de Turismo para el Desarrollo, una iniciativa que 
actualmente reúne a nueve organismos y programas de las Naciones Unidas para coordinar sus 
actividades relacionadas con el turismo a fin de apoyar a los países en desarrollo, la OMT trabaja 
continuamente con los miembros de dicho Comité y con otras organizaciones para forjar una alianza 
más fuerte, en sintonía con el octavo objetivo de desarrollo del milenio, el de las alianzas para el 
desarrollo, y con la aspiración de prestar especial atención y apoyo a los PEID y a los países en 
desarrollo sin litoral también. La OMT participa en el marco decenal de programas para el consumo 
y la producción sostenibles –resultado concreto de Río+20–, un marco de acción mundial para 
fomentar la cooperación internacional con miras a acelerar el cambio hacia el consumo y la producción 
sostenibles tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Además, el «turismo 
sostenible» ha sido identificado como una de las cinco áreas programáticas que han de desarrollarse, 
lo cual demuestra que el turismo puede constituir una contribución significativa en las tres dimensiones 
del desarrollo sostenible.  

5. En este contexto posterior a Río+20 y marcado por la agenda de las Naciones Unidas para el 
desarrollo, la OMT mantiene su compromiso con el trabajo, los debates y los procesos en curso 
relacionados con la formulación de los objetivos de desarrollo sostenible.  Además, el Grupo de 
Trabajo de Composición Abierta completará la fase actual de recopilación de información y evaluación 
en febrero de 2014 y está previsto que empiece a examinar la definición de estos objetivos en marzo 
de 2014. Para la OMT, los dos objetivos principales que persigue su participación en los trabajos del 
Grupo de Trabajo de Composición Abierta y del foro político de alto nivel son: a) respecto al primero, 
trabajar para garantizar que los elementos esenciales del turismo sostenible se reflejen en la 
formulación de los objetivos de desarrollo sostenible, que probablemente serán la base de una agenda 
integrada de las Naciones Unidas para el desarrollo posterior a 2015 (se espera que esta agenda sea 
de alcance mundial, dirigida tanto a países desarrollados como a países en desarrollo, y que tenga 
como temas esenciales la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible); y b) con respecto al 
marco decenal de programas para el consumo y la producción sostenibles, para avanzar en su 
ejecución y garantizar que el programa de turismo sostenible obtenga el máximo apoyo político y plena 
financiación para ponerlo en práctica. Tal como se exigió, la Secretaría del marco decenal de 
programas para el consumo y la producción sostenibles presentó un informe en el periodo de sesiones 
sustantivo de 2013 del ECOSOC, celebrado en Ginebra (Suiza), en julio de 2013. En esa época tuvo 
lugar también la primera reunión de la Junta del marco decenal de programas para el consumo y la 
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producción sostenibles. En la Secretaría del PNUMA, radicada en París (Francia), se ha constituido un 
fondo fiduciario para dicho marco decenal.  

6. Después de diversas consultas sobre la gestión conjunta de la Asociación Mundial para el 
Turismo Sostenible, la OMT y el PNUMA firmaron una carta de acuerdo en febrero de 2013, en la que 
se esboza un marco general de cooperación. Como resultado, la OMT ha asignado a un miembro del 
personal por un periodo inicial de un año para que gestione con el PNUMA la Oficina de Coordinación 
de la Asociación, ubicada en el recinto de la División de Tecnología, Industria y Economía del PNUMA 
en París (Francia), y ayude a coordinar la aportación de la OMT al marco decenal de programas para el 
consumo y la producción sostenibles. La Asociación Mundial para el Turismo Sostenible, integrada por 
organizaciones de las Naciones Unidas, gobiernos y sector privado, aspira a fomentar alianzas 
efectivas para promover los principios del turismo sostenible en los destinos. La OMT participó en las 
conferencias anuales segunda y tercera de los miembros de la Asociación, que tuvieron lugar 
respectivamente en Seúl (República de Corea) y Bonn (Alemania) en marzo de 2012 y 2013.  

7. Con ocasión de la sexta Conferencia Mundial de Transporte Aéreo de la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI) en Montreal (Canadá) en marzo de 2013, la OMT y la OACI 
firmaron una declaración conjunta sobre la aviación y el turismo como expresión de su decisión de 
cooperar más estrechamente en cuestiones de prioridad para ambas, como la agilización de la 
tramitación de los visados, la fiscalidad, la modernización de las normativas de transporte aéreo, la 
formulación de normas convergentes para la protección de los viajeros y las empresas, la gestión del 
flujo de pasajeros aéreos en los aeropuertos, la capacidad aérea para los países menos adelantados, 
la reducción del impacto ambiental de los viajes aéreos y la importancia del transporte aéreo para el 
desarrollo del turismo en destinos de larga distancia y países sin litoral o insulares.  

8. Como resultado de una iniciativa adoptada junto con la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), además de otros 
agentes internacionales, se ha preparado un estudio sobre las cadenas de valor en el turismo, que fue 
presentado en el 4º Examen Global de la Ayuda para el Comercio, celebrado en Ginebra (Suiza) en 
julio de 2013. El estudio extrae conclusiones sobre las medidas que los Gobiernos, los socios en el 
ámbito del desarrollo y el sector privado pueden adoptar para ayudar a eliminar obstáculos a fin de 
conectar las cadenas de valor. El ejercicio de seguimiento en su conjunto examina otros cuatro 
sectores de particular importancia económica para los países en desarrollo, además del turismo: la 
industria agroalimentaria y de transformación de los alimentos, las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC), la industria textil y de la confección, y el transporte y la logística.  

9. La Reunión de expertos de un solo año sobre la contribución del turismo al desarrollo sostenible 
que se celebró en marzo de 2013 en Ginebra (Suiza), organizada por la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), tuvo aportaciones importantes y contó con la 
participación activa del Comité Director de las Naciones Unidas de Turismo para el Desarrollo. La 
Reunión tenía por objeto intercambiar conocimientos y definir cuestiones y opciones políticas 
importantes en relación con la posible contribución del turismo al desarrollo sostenible. La Reunión 
ofreció también la oportunidad de hablar del trabajo actual que la Dirección General de Cooperación y 
Desarrollo de la Comisión Europea encargó a la OMT de preparar una guía sobre para incrementar el 
potencial del turismo sostenible para el desarrollo, presentada finalmente en Bruselas en junio de 
2013.  

10. La OMT, junto con la Organización Marítima Internacional (OMI), la OACI y la Comisión 
Económica y Social para Asia y el Pacífico de las Naciones Unidas (CESPAP), participó en un 
evento paralelo titulado «Vínculos entre las medidas de la economía verde, el comercio y el cambio 
climático», organizado por la OMC en la 17ª  Conferencia de las Partes (COP 17) de la Convención 
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Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en Durban (Sudáfrica), en 
diciembre de 2011. La OMT participó también en el taller del Grupo de Trabajo sobre el Cambio 
Climático del Comité de Alto Nivel sobre Programas «Aunar fuerzas para promover y mantener  
acciones frente al cambio climático», celebrado en Ginebra (Suiza) en septiembre de 2012 y, en el 
marco de la COP 18 celebrada en Doha (Qatar), en noviembre-diciembre de 2012, la OMT organizó el 
evento paralelo sobre «La respuesta del sector turístico al cambio climático: iniciativas y estrategias de 
mitigación y adaptación». Durante el mismo, se presentó la publicación conjunta PNUMA-OMT titulada 
Tourism in the Green Economy (El turismo en la economía verde).  

11. Como miembro activo de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, la OMT tomó 
parte en su 43º periodo de sesiones en la sede de las Naciones Unidas desde finales de febrero hasta 
principios de marzo de 2012 y posteriormente en su 44º periodo de sesiones en febrero de 2013, 
ambos de Nueva York. En el 43º periodo de sesiones, la Comisión debatió, entre otras cosas, un 
examen programático sobre censos de población y vivienda, las estadísticas sobre desarrollo humano, 
y el marco para el desarrollo de estadísticas de medio ambiente.   

12. La OMT asistió al Foro de Alto Nivel sobre Estadísticas Oficiales en febrero de 2012 y de 2013. 
Los foros los organizó la División de Estadística de las Naciones Unidas y se celebraron en Nueva 
York. Los temas fueron «Medir lo inconmensurable: más allá de los límites de las estadísticas oficiales» 
(2013) y «Respuesta al mandato de Río+20 para una medición más amplia del progreso» (2013).  
Continúa el trabajo con el Comité de Coordinación de las Actividades Estadísticas, un subórgano 
de la Comisión de Estadística, sobre el funcionamiento eficiente del sistema de estadísticas.  

13. La OMT ha participado activamente en el  Equipo de Tareas en estadísticas del comercio 
internacional de servicios interinstitucional, ya que el turismo está considerado como un servicio con 
el que se comercia a escala internacional. Las reuniones tuvieron lugar en Roma (Italia) en abril de 
2013 y en Ginebra (Suiza) en junio de 2013.  

14. La OMT llevó a cabo un programa de capacitación en estadísticas de turismo de dos años para 
los miembros de Asia y el Pacífico entre noviembre de 2010 y marzo de 2012, consistente en tres 
talleres y un seminario regional, organizados junto con el Departamento de Recursos, Energía y 
Turismo de Australia, el Ministerio de Desarrollo Económico de Nueva Zelandia y en estrecha 
colaboración con el Ministerio de Turismo y Deporte de Tailandia y la CESPAP.  Como parte del 
acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas 
(CEPAL), se actualizó el conjunto de datos sobre indicadores macroeconómicos relacionados con el 
turismo internacional (a fecha de noviembre de 2011) y se integró en la vigésima edición del 
Compendio de estadísticas de turismo de la OMT.  

15. Otros dos eventos en la región del Caribe, la Reunión de Alto Nivel del Comité de Coordinación 
Regional para el Desarrollo de las Cuentas Satélite de Turismo en el Caribe, en Barbados en marzo de 
2013, y el Taller Regional sobre Viajes y Turismo Internacional, en Dominica en mayo de 2013, 
contaron con la colaboración técnica de la OMT. El primero estuvo organizado por la Organización de 
Turismo del Caribe y el Banco Interamericano de Desarrollo como resultado del significativo grado de 
interés en la cuenta satélite de turismo que habían manifestado los países del Caribe y las 
organizaciones regionales. El último taller fue sobre una serie de aspectos relacionados con las 
estadísticas de viajes y turismo, y lo organizaron conjuntamente la División de Estadística de las 
Naciones Unidas, la OMT y los países de la Comunidad del Caribe  (CARICOM).  

16. La OMT continúa su trabajo con la Coordinación del Sistema de las Naciones Unidas para la 
Gripe (UNSIC), apoyado por el Fondo Central para la Acción contra la Gripe (CFIA), y lleva a cabo 
actividades sobre comunicación dirigida específicamente a los viajes, el sector privado y los destinos 
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turísticos. En mayo de 2013, la OMT, junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
OACI, convocaron una teleconferencia de la Red de Respuesta ante Emergencias Turísticas (TERN) 
para discutir la situación actual de la gripe A (H7N9).  

17. La reunión de la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres de las Naciones 
Unidas celebrada en mayo de 2013 sobre la iniciativa mundial Toward a Safer World (Hacia un mundo 
más seguro) (TASW por su sigla inglesa) contó con la participación y la contribución de la OMT. El 
objetivo era hacer balance de los logros de la red TASW en la implantación de la preparación para 
pandemias desde septiembre de 2011 y su aplicación a todas las amenazas que puedan surgir para la 
salud en diferentes entornos institucionales, organizativos y políticos.  

18. La OMT participó en la Segunda Reunión Europea del Acuerdo de Cooperación para Prevenir 
la Propagación de Enfermedades Transmisibles por Vía Aérea (CAPSCA), celebrada en julio de 
2012 en Alemania, en la cual tuvo un acuerdo de cooperación con el Programa Mundial de Alimentos, 
la OMS y la OACI.  Se hizo una presentación sobre las actividades de la OMT y el uso de tecnologías 
de georreferencia para mejorar la transparencia, la efectividad y la voluntad de compartir de inmediato 
información sobre sucesos y ubicar con precisión las recomendaciones a los viajeros. 

19. La reunión del Grupo de directivos superiores para la reducción del riesgo de desastres y 
la resiliencia del Comité de Alto Nivel sobre Programas, auspiciada por la Oficina de las Naciones 
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) en julio de 2012 contó con la 
participación de la OMT.  En la reunión se discutieron las modalidades de trabajo del grupo, compuesto 
por otros 18 organismos de las Naciones Unidas, a fin de incorporar en sus programas de trabajo la 
reducción del riesgo de desastres.  

20. En octubre de 2011, la OMT asistió a la reunión del Comité Director y de expertos del Programa 
de Patrimonio Mundial y Turismo Sostenible, un grupo de trabajo encabezado por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en Sils / Engadine 
(Suiza), para determinar las prioridades estratégicas y las medidas de ejecución de este nuevo 
programa, presentado por la UNESCO en Kyoto (Japón) en noviembre de 2012, con ocasión del 
evento de clausura de la celebración del 40º aniversario del Centro del Patrimonio Mundial (CPM).  

21. La OMT sigue colaborando estrechamente con la UNESCO en el Programa de la Ruta de la 
Seda de la OMT, especialmente en temas relacionados con el desarrollo estratégico, la gestión del 
patrimonio y la candidatura seriada de la Ruta de la Seda del Centro del Patrimonio Mundial. La 
UNESCO desempeñó un papel institucional en las principales reuniones del Programa, incluida la 
primera reunión del Grupo de Acción de la Ruta de la Seda en el World Trade Market (WTM) de 
Londres (noviembre de 2011), a Reunión de Ministros de la Ruta de la Seda en la ITB de Berlín (marzo 
de 2012) y la estrategia turística OMT/UNESCO del corredor del patrimonio de la Ruta de la Seda en 
Asia Central y China, presentada en la Reunión de Ministros de la Ruta de la Seda organizada por la 
OMT en la ITB de Berlín (marzo de 2013). Esta última actuación aspira a formular un plan de turismo y 
una estrategia de gestión comunes para dos corredores del patrimonio de la Ruta de la Seda en Asia 
Central y China. Patrocinado parcialmente por el fondo fiduciario Países Bajos de la UNESCO, el 
proyecto reunirá a expertos internacionales de los ámbitos del patrimonio, la cultura y el turismo para 
ofrecer estrategias para cinco Estados Miembros: China, Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán y 
Tayikistán. Representantes de la UNESCO y del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas 
(PNUD) hicieron también sus aportaciones a la tercera reunión del Grupo de Acción de la Ruta de la 
Seda de la OMT en abril de 2013 en Bakú (Azerbaiyán) para el Plan de Acción de la Ruta de la Seda 
2014/2015.  
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22. La OMT ha contribuido al componente turístico de la Investment Guide to the Silk Road (Guía de 
inversión en la Ruta de la Seda) de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD) presentada en la Conferencia de Inversiones Hoteleras de Turquía y países 
vecinos, celebrada en Estambul (Turquía) en mayo de 2013.  

23. La OMT acogió a representantes de la UNESCO y de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y otras entidades como conferenciantes principales y 
parte esencial del evento liderado por la OMT bajo el título de Sabores de la Ruta de la Seda: 
Conferencia Internacional sobre Gastronomía, Cultura y Turismo en Bakú (Azerbaiyán), en septiembre 
de 2012. El propósito de la Conferencia era examinar cómo pueden los destinos de la Ruta de la Seda 
mejorar su competitividad a través del turismo gastronómico y subrayar cómo la gastronomía puede ser 
un vehículo de desarrollo sostenible y salvaguardar la rica diversidad de la cocina de la Ruta de la 
Seda y de sus tradiciones.  

24. La OMT participó en una reunión técnica en París (Francia) en diciembre de 2012, organizada 
por la UNESCO, relativa a la preparación de una guía y unos módulos de formación sobre el turismo de 
la memoria. El objetivo de la reunión era iniciar la preparación de una guía conceptual y metodológica 
para operadores culturales a fin de apoyar de manera eficaz el desarrollo de iniciativas de turismo de la 
memoria alrededor de sitios, lugares, monumentos y museos vinculados al proyecto de la Ruta de los 
Esclavos.  

25. Siendo uno de sus miembros, la OMT participó en las dos reuniones del Grupo de Amigos de la 
Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas, celebradas en Nueva York en septiembre de 
2011 y en marzo de 2012. La iniciativa a la Alianza de Civilizaciones aspira a galvanizar la acción 
internacional contra el extremismo mediante el diálogo y la cooperación entre naciones, entre culturas y 
entre religiones. En el cuarto Foro Mundial de esta Alianza, celebrado en Doha (Qatar) en diciembre de 
2011, la OMT organizó una reunión sobre El sector del turismo y los viajes: celebrar la diversidad, unir 
a las culturas, desarrollar las sociedades.  En colaboración con la Fundación OMT.Themis, la OMT 
diseñó un proyecto de voluntarios que se presentó en Belgrado (Serbia) en abril de 2012 durante la 
Cumbre Regional del Sureste Europeo de la Alianza de Civilizaciones. En febrero de 2013, la OMT 
participó en un taller sobre La potenciación del papel de los jóvenes en los planes nacionales y las 
estrategias regionales de la Alianza de Civilizaciones para promover el entendimiento intercultural: 
compartir buenas prácticas, desde el auge de las experiencias viajeras de los jóvenes a los 
intercambios de estudiantes y los festivales juveniles, en el marco del quinto Foro Mundial de la 
Alianza, celebrado en Viena (Austria).  

26. La OMT estuvo representada en el periodo de sesiones sustantivo del Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), en julio de 2012 y 2013, en Nueva York y Ginebra, 
respectivamente. En 2012, la serie de sesiones sobre actividades operacionales del ECOSOC fue de 
especial interés y en ella se examinó el informe del Secretario General para la revisión cuatrienal 
amplia de la política relativa a las actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas para 
el desarrollo, en el que figuraban tres cuestiones principales: i) la participación de organismos no 
residentes en las actividades operacionales de nivel nacional para el desarrollo; ii) la forma de 
compartir la carga de los costos de coordinación para el sistema de coordinadores residentes y las 
posibles implicaciones financieras para la OMT;  y iii) la forma de mejorar la financiación básica para 
actividades del sistema de las Naciones Unidas relacionadas con el desarrollo. Actualmente se está 
debatiendo y revisando la contribución de la OMT y su permanencia en el sistema de coordinadores 
residentes y en el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, así como en diversas redes afines 
de las Naciones Unidas. En 2013, los principales temas abordados fueron la elaboración de objetivos 
de desarrollo sostenible y la ciencia, la tecnología y la innovación, así como el potencial de la cultura 
para promover el desarrollo sostenible y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  



A/20/5 I) d)  

 

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

 

 

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

7 

27. Se celebró también un evento paralelo sobre turismo en la sede de las Naciones Unidas en 
Nueva York coincidiendo con el 66º periodo de la sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en octubre de 2011, organizado por la Oficina del Alto Representante para los Países 
Menos Adelantados, los Países en Desarrollo Sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en 
Desarrollo, en cooperación con la OMT. En el evento participó el Secretario General de la OMT como 
conferenciante principal y habló sobre el turismo, la biodiversidad y la cultura de los PEID en el 
contexto de la economía verde. Con miras a la próxima Conferencia sobre los PEID de 2014, se 
espera que la OMT tenga un papel clave, dada la importancia del turismo en estos Estados y, por ello, 
está organizando junto con Francia una conferencia sobre las islas que tendrá lugar en septiembre de 
2013 en la isla de la Reunión.  

28. La OMT asistió a la Reunión de Alto Nivel sobre Cooperación Sur-Sur y Triangular como 
parte de la exposición mundial de desarrollo Sur-Sur de 2011 sobre el tema de las alianzas eficaces en 
la búsqueda de soluciones innovadoras en materia de desarrollo, organizada en Roma (Italia) en 
diciembre de 2011, y presentó su trabajo en el ámbito de la cooperación Sur-Sur y triangular.  

29. La OMT estuvo representada en la Reunión de Alto Nivel sobre la Felicidad y el Bienestar: 
Definir un nuevo paradigma económico, organizada por iniciativa del Primer Ministro de Bhután en 
Nueva York en abril de 2012, así como en la posterior reunión de expertos sobre el mismo tema. El 
principal objetivo de la reunión era definir un nuevo paradigma económico mundial y, en último término, 
ir más allá de la Conferencia de Río+20, con lo que el nuevo paradigma daría paso a un acuerdo de 
Bretton Woods revisado.   

30. La OMT participó en dos eventos paralelos en abril de 2012 en Doha (Qatar), dentro del 13º 
periodo de sesiones de la UNCTAD.  El Foro Mundial de Servicios reunió a dirigentes de gobiernos y 
empresas para tratar nuevas vías y estrategias encaminadas a aprovechar la economía de los servicios 
para el crecimiento económico y para el desarrollo incluyente y sostenible. En el segundo evento, que 
la OMT organizó junto con el Comité Director de Turismo para el Desarrollo, se discutieron las políticas 
y medidas que deben aplicar los países en desarrollo para desarrollar un sector turístico competitivo 
como parte del comercio nacional.  

31. La OMT y el PNUD colaboraron, con la financiación del PNUD, en la formulación de un plan de 
acción para la estrategia de desarrollo sostenible del turismo de Burundi y elaboraron un proyecto de 
plan director de turismo para Uganda, cuyas actividades se iniciaron en junio de 2013. El Gobierno de 
Burundi ha hecho del turismo un sector prioritario para la diversificación de la economía y la creación 
de medios de vida sostenibles. En una primera fase del proyecto para Uganda, la OMT preparó una 
política nacional de desarrollo turístico que fue presentada en un taller nacional, también en junio de 
2013.  

32. La OMT y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 
estrecharon su relación mediante la firma de un acuerdo de cooperación en abril de 2013 que se 
enmarca en el memorando de entendimiento que las dos entidades firmaron a principios de 2012. El 
acuerdo se centra en una campaña de sensibilización entre los viajeros internacionales sobre las 
diversas formas de delincuencia organizada existentes y del papel que pueden tener a la hora de 
reducir la demanda de productos ilícitos de las redes de delincuencia organizada transnacional.   

33. En el marco de la undécima reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (COP-11), en octubre de 2012 se celebraron cuatro eventos paralelos sobre 
turismo en Hyderabad (India). La OMT, junto con el Convenio, organizó uno de estos eventos 
paralelos, bajo el lema de «La contribución del turismo a la conservación de la biodiversidad y el 
desarrollo sostenible en primer plano». 



A/20/5 I) d)  

 

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

 

 

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

8 

34. En febrero de 2012, la OMT participó en la 16ª Reunión de Directores Principales del Programa 
de ONU-Agua celebrada en Zaragoza (España). En la reunión se hizo balance de las actividades de 
ONU-Agua, se abordaron temas estratégicos y novedosos y se discutió el programa de trabajo de 
ONU-Agua para 2012-2013.  Además, se está colaborando para la organización del Día Mundial del 
Turismo de la OMT, el 27 de septiembre de 2013, que girará en torno al lema de «Turismo y agua: 
proteger nuestro futuro común».  

B. Participación en la Junta de los Jefes Ejecutivos (JJE) y en sus grupos de trabajo estructurales 
subsidiarios:   

35. La OMT participa regularmente en el mecanismo de coordinación establecido por la Junta de 
los Jefes Ejecutivos para la Coordinación (JJE), apoyado por sus tres pilares subsidiarios: el Comité 
de Alto Nivel sobre Programas, el Comité de Alto Nivel sobre Gestión y el Grupo de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, los cuales colaboran estrechamente con diversas redes y grupos de 
trabajo importantes.  

1. Junta de los Jefes Ejecutivos (JJE), Comité de Alto Nivel sobre Programas (HLCP), Comité de 
Alto Nivel sobre Gestión (HLCM) y Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDG):  

36. La OMT estuvo representada en todos los periodos ordinarios de sesiones de la JJE, el HLCP y 
el HLCM desde la segunda mitad de 2011 hasta la primera mitad de 2013 en sus respectivas 
ubicaciones. Con ocasión del periodo de sesiones de la JJE en octubre de 2011, los dirigentes de la 
OMT y de ONU-Mujeres firmaron un memorando de entendimiento por el cual, además de actualizar el 
anterior memorando que existía entre la OMT y el UNIFEM, se daba un enfoque más perfilado a 
aquellas áreas en las que se aspira a reforzar la cooperación entre la OMT y esta entidad de las 
Naciones Unidas recientemente reconstituida y dedicada al papel y al empoderamiento de las mujeres.  
En los meses previos a junio de 2012, se logró incluir el turismo en la declaración conjunta de la JEE, 
presentada posteriormente en Río+20, y en el proyecto del Pacto sobre los Océanos, dando 
continuación a las intervenciones de la OMT en el periodo de sesiones del HLCP de marzo de 2012, 
que se presentó después y fue refrendado en el siguiente periodo de sesiones en abril de 2012.  

37. En abril de 2013, la OMT acogió, por segunda vez desde que se convirtió en organismo 
especializado de la Naciones Unidas en 2003, y con el apoyo del Gobierno de España, un periodo 
ordinario de sesiones de la JJE. Al periodo de sesiones asistieron el Secretario General de las 
Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, que presidió la JJE y otros distinguidos dirigentes de alto nivel de los 
29 miembros que integran el mecanismo de coordinación del sistema de las Naciones Unidas. Se hizo 
especial hincapié en las iniciativas de apoyo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en los 
últimos 1.000 días antes de 2015. Fue además una importante oportunidad para reforzar las relaciones 
y la visibilidad de la OMT en el sistema de las Naciones Unidas.  En marzo de 2012, la OMT acogió 
también con éxito un periodo ordinario de sesiones del HLCM en Madrid primera vez.  

38. La participación en las reuniones del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de 
sus grupos de trabajo es especialmente importante para presentar los programas de la OMT a los 
coordinadores residentes y promover la movilización de recursos a escala de países y la ejecución 
de los proyectos de la OMT.  En noviembre de 2011, la OMT participó en el programa de orientación de 
los coordinadores residentes, para el que proporcionó además un paquete de información. En marzo 
de 2012, la OMT actualizó la información pertinente sobre su aportación de resultados concretos a la 
gestión y la rendición de cuentas del Grupo.  
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2. Redes subsidiarias del HLCM:  

39. La OMT participó en la undécima reunión de la Red de Adquisiciones del HLCM, acogida por 
el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente  en Ammán (Jordania), en marzo de 2012.  Entre los temas tratados 
figuraron la preparación de directrices para las adquisiciones colaborativas entre los organismos de las 
Naciones Unidas a escala de países, nuevos ámbitos de armonización de las normas sobre 
adquisiciones en el sistema de las Naciones Unidas y modos de mejorar las prácticas en materia de 
adquisiciones sostenibles de los organismos de las Naciones Unidas.  

40. La OMT asistió a la reunión anual de la red de asesores jurídicos del sistema de las Naciones 
Unidas, acogida por la UNESCO en París (Francia) en abril de 2012. Entre los principales temas que se 
trataron estuvieron las prerrogativas e inmunidades, la situación de la Unión Europea en las Naciones 
Unidas, la utilidad de los principios comerciales internacionales del Instituto Internacional para la 
Unificación del Derecho Privado en la práctica contractual o de proyectos de las organizaciones 
internacionales y en el arbitraje comercial internacional, la administración de la justicia por el Tribunal 
Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y los progresos en la racionalización 
del arbitraje para aquéllos que no son miembros del personal.  

41. La OMT asistió también a las reuniones de la Red de las Naciones Unidas de tecnologías de 
la información y las comunicaciones celebradas en París (Francia) en 2012 y 2013. La Red reúne a 
los directores de los grupos de todo el sistema responsables de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en el sistema de las Naciones Unidas. Al trabajar juntos, aprovechan al máximo la 
tecnología avanzada para apoyar a todo el sistema de las Naciones Unidas. Está previsto que las 
próximas reuniones de la Red de tecnologías de la información y las comunicaciones y las reuniones 
del comité administrativo del Centro Internacional de Cálculos Electrónicos (CICE) tengan lugar en la 
OMT en octubre de 2013.  

42. Para seguir los trabajos de la Red de Presupuesto y Finanzas del HLCM se asistió a una 
reunión de la misma en septiembre de 2011 y a videoconferencias en marzo y junio de 2013. Entre los 
principales temas tratados estuvieron los acuerdos para compartir gastos, los servicios comunes de 
tesorería, las estadísticas financieras de las Naciones Unidas, una definición común de los gastos de 
explotación y un sistema común y normalizado de control de los gastos, supervisión y rendición de 
cuentas con miras a un posicionamiento común del sistema de las Naciones Unidas. La Red de 
Presupuesto y Finanzas revisó también el presupuesto de gastos compartidos 2012/2013 para el 
Sistema de gestión de la seguridad de las Naciones Unidas con los órganos rectores, la declaración 
sobre la fiscalización interna en los informes financieros, el seguro médico después de la separación 
del servicio, un estudio sobre las opciones de financiación y la armonización de las prácticas 
institucionales en el sistema de las Naciones Unidas.  

43. La OMT mantuvo también su participación en reuniones de la Red de Recursos Humanos, 
como miembro de la función del Comité de Alto Nivel sobre Gestión de la Junta de los Jefes Ejecutivos, 
así como en la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) y la Junta de la Caja 
Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas. En las reuniones de la Red de 
Recursos Humanos y de la CAPI se habló de la gestión del rendimiento profesional y los criterios de 
clasificación de puestos, entre otras cosas, y las recomendaciones de la CAPI sobre las condiciones de 
empleo fueron de especial interés para la OMT. Tal como se aprobó en el 72º periodo de sesiones de 
la CAPI, en octubre de 2013 se llevará a cabo el estudio de las mejores condiciones de empleo del 
personal de contratación local en Madrid (España). Para prepararlo, y en sintonía con la metodología 
apropiada, la CAPI llevó a cabo una consulta previa al estudio para las organizaciones radicadas en 
Madrid en abril de 2013 en la sede de la OMT. La OMT continúa siguiendo el trabajo o las reuniones de 
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la Red Interinstitucional de Gestión de la Seguridad del HLCM sobre la seguridad de las Naciones 
Unidas. El grupo comenzó a difundir la seguridad básica de las Naciones Unidas en el terreno entre el 
personal que viaja. La OMT organizó en España la reunión del Grupo de Gestión de la Seguridad para 
los organismos y las oficinas de las Naciones Unidas en ese país y se ha llevado a cabo un 
seguimiento con los enlaces de viajes aéreos para las líneas aéreas autorizadas por las Naciones 
Unidas.  

44. El Grupo de Trabajo sobre normas de contabilidad del HLCM de la JJE celebró una reunión 
por videoconferencia en abril de 2013, en la que participó la OMT, para hablar de problemas de los que 
aplicarán las normas en 2013 y problemas específicos de las organizaciones que lo harán en 2014, del 
seguimiento del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público sobre 
borradores, los dividendos (costos) de las NICSP y la coordinación de la diversidad contable.  

45. El Grupo Especial de Ciberseguridad y Ciberdelincuencia del HLCM celebró una 
teleconferencia en abril de 2013 y una reunión presencial en mayo de 2013 con todos los miembros 
para reunir las aportaciones recibidas y discutir la forma de avanzar en un marco para todo el sistema 
de las Naciones Unidas sobre ciberseguridad y ciberdelincuencia.  

 
III. Actuaciones propuestas a la Asamblea General 

46. Se pide a la Asamblea General que: 

a) reconozca la importancia de los beneficios derivados de la cooperación con el sistema de las 
Naciones Unidas y de la participación en mecanismos de coordinación de todo el sistema que 
son de su interés, así como  el éxito con que acogió el periodo ordinario de sesiones de la Junta 
de los Jefes Ejecutivos en Madrid en abril de 2013, que sirvió especialmente para integrar el 
turismo en la agenda mundial del desarrollo y promover complementariedades y sinergias entre 
los programas, actividades y resultados de la OMT y los de otras entidades del sistema de las 
Naciones Unidas,  

b) reconozca la importante labor de la Secretaría en la integración del turismo en el trabajo 
preparatorio de Río+20, en la Conferencia, en el marco del programa posterior a Río+20 y en el 
marco decenal de programas para el consumo y la producción sostenibles y apoye su trabajo de 
contribuir al proceso mundial de definición de los objetivos de desarrollo sostenible con el 
contenido relativo al turismo,  

c) tome nota de la decisión adoptada por la Secretaría para fortalecer el compromiso de la OMT 
con la iniciativa de la Asociación Mundial para el Turismo Sostenible y siga apoyando su trabajo 
de colaboración con el PNUMA,  

d) apoye la declaración conjunta emitida por la OMT y la OACI y aliente a la Secretaría a mantener 
la cooperación con la OACI en áreas de interés y prioridad para ambas organizaciones a fin de 
reforzar e impulsar un mayor desarrollo del turismo,  

e) aliente a la Secretaría a mantener su compromiso en los preparativos y procesos que 
contribuirán a la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo y a la Conferencia para el Examen Global Decenal de la Ejecución del 
Programa de Acción de Almaty para los países en desarrollo sin litoral, previstas ambas para 
2014, y 
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f) tome nota de la participación de la Secretaría en cuestiones sustantivas del sistema de las 
Naciones Unidas y la apoye para que continúe participando y actuando en esas cuestiones, así 
como en los grupos de trabajo estructurales subsidiarios de la Junta de los Jefes Ejecutivos.  


