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Informe del Secretario General 

Parte I: Programa de trabajo  

f) Informe sobre la reforma de la Organización (aplicación del Libro Blanco)  

I. Introducción  

1. En 2011, en virtud de su resolución 602(XIX), la Asamblea General hizo suyo el Libro Blanco 
preparado por el Secretario General.  

2. En 2013, se presentó a la Asamblea el primer informe sobre la reforma de la Organización 
(documento A/20/5(I)(e)).  En su resolución 621(XX), la Asamblea General  tomó nota del informe e 
hizo suya la propuesta formulada por el Secretario General de simplificar el informe, en el futuro, 
manteniendo en él únicamente las acciones propiamente relacionadas con la reforma de la 
Organización.  

3. Este informe, por lo tanto, se ha redactado, tal como se solicitó, en un formato simplificado. El 
cuadro que se presenta en el Anexo I ofrece un resumen de las medidas adoptadas para llevar a la 
práctica las recomendaciones correspondientes y del grado de progreso en que se encuentran. 
Conforme vaya completándose la aplicación de esas medidas, irán eliminándose de las próximas 
ediciones del informe. Al mismo tiempo, es posible que se incluyan nuevas cuestiones que puedan 
surgir, tal como se explica a continuación.  

II. Nuevas recomendaciones para la reforma de la Organización  

4. El Consejo Ejecutivo, en su 98ª reunión, tomó nota del informe de la Dependencia Común de 
Inspección (DCI) sobre la inspección de seguimiento del Examen de la gestión y administración en la 
Organización Mundial del Turismo (OMT) de 2009 (CE/98/3(II)(e)). Tomó nota también del informe de 
los Interventores de Cuentas externos sobre las cuentas de gestión para el ejercicio financiero 2013 
(CE/98/3(II)(d)).  Ambos informes incluían recomendaciones sobre la administración y la gestión de la 
OMT.  

5. En virtud de su decisión 12(XCVIII), el Consejo pidió al Secretario General que diera los pasos 
necesarios para examinar, en el marco del Comité del Programa y del Presupuesto, la posible 
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aplicación de sus recomendaciones. Se creó así en el Comité del Programa y del Presupuesto un 
grupo de trabajo especial para evaluar las recomendaciones formuladas en los informes de la DCI y los 
Interventores de Cuentas externos. Se acordó que, si lo aprueba el Consejo Ejecutivo, algunas de las 
recomendaciones evaluadas (véase el documento CE/101/2(f)) podrían convertirse en parte del informe 
sobre la reforma de la Organización (aplicación del Libro Blanco).   

6. Por lo tanto, las futuras versiones del presente informe incluirán recomendaciones de la 
Dependencia Común de Inspección y de los Interventores de Cuentas externos de la Organización, así 
como otras posibles cuestiones que puedan plantearse en relación con la gobernanza de la OMT, 
siempre que tanto las recomendaciones como las cuestiones de nueva aparición cuenten con el visto 
bueno de los órganos rectores de la Organización.  

III.  Actuaciones propuestas a la Asamblea General  

7. Se invita a la Asamblea General a que:  

a) Apruebe el informe del Consejo;  

b) Pida al Secretario General que siga avanzando en la reforma de la Organización conforme 
a las líneas maestras aprobadas en el Libro Banco e informe sobre la situación a la Asamblea 
General en su próxima reunión;  

c) Pida también al Secretario General que introduzca en las nuevas ediciones de este 
informe cuestiones nuevas relacionadas con la gobernanza de la OMT, especialmente (aunque 
no solo) las recomendaciones pertinentes de la Dependencia Común de Inspección o de los 
Interventores de Cuentas externos de la Organización;  

d) Dé por cerradas las recomendaciones que se hayan aplicado al 100%;  

e) Adopte las condiciones y los criterios formulados por la Secretaría para las entidades 
externas existentes y nuevas conforme a las políticas y prácticas de las Naciones Unidas, a fin 
de evitar riesgos jurídicos y financieros; y 

f) Pida al Secretario General que continúe sus esfuerzos, en cooperación con los gobiernos 
anfitriones de estas entidades, para su reforma conforme a los criterios y condiciones aquí 
adoptados.  
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Anexo I.  Cuadro informe de coyuntura  

Referencias en el Libro Blanco  Grado de 
progreso  

 

Medidas adoptadas a fecha de junio de 2015  

Párr. 23: «1. (…) el liderazgo 
puede y debe impartirse mediante 
la provisión de directrices 
adecuadas para que los gobiernos 
definan políticas turísticas (…)»  

75%  El Consejo Ejecutivo ha aprobado una propuesta que le fue presentada para dar a los comités 
técnicos sobre sostenibilidad y competitividad una función normativa en lo que concierne a 
directrices, normas y definiciones, en la misma línea que el comité técnico de estadísticas y cuenta 
satélite del turismo. Los informes sobre las actividades de los comités técnicos se presentan 
sistemáticamente al Consejo (véanse los anexos I, II y III del documento CE/100/3(d)).  

 La Secretaría de la OMT ha avanzado en la redacción del Convenio sobre la Protección de los 
Turistas/Consumidores y Organizadores de Viajes. El documento A/21/8(I)(d) contiene información 
detallada al respecto.  

 También en aras de reforzar el papel normativo de la Organización y la producción de directrices, el 
Comité Mundial de Ética del Turismo ha propuesto que el Código Ético Mundial para el Turismo se 
convierta en una convención. Su informe a la Asamblea General constituye el documento A/21/10.  

Párr. 30: «La proximidad de la 
Organización a los intereses de los 
Miembros se reforzará también 
cuando algunas naciones clave 
(...), que todavía no son Miembros, 
decidan unirse a la OMT y 
participar en el debate mundial 
sobre el turismo con sus 
homólogos en los gobiernos del 
resto de países (…)»  

75%  Las negociaciones con los Estados que no son Miembros de la OMT son permanentes.   

 Se han mantenido contactos con los siguientes países para estudiar las posibilidades de que se 
conviertan en Miembros de la OMT:  

o Europa: Estonia, Finlandia, Irlanda, Suecia.  
o Américas: Antigua y Barbuda, Granada, San Kitts y Nevis.  
o África: Unión de las Comoras, Somalia  

 Barbados y Samoa han solicitado oficialmente unirse a la Organización. Véase el documento 
A/21/4(a) sobre los Miembros.   
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Referencias en el Libro Blanco  Grado de 
progreso  

 

Medidas adoptadas a fecha de junio de 2015  

Párrs. 37 a 41: Resumen de la 
opinión de los Miembros, «(…)La 
mayoría de los Miembros sin duda 
comprenden el reto fundamental de 
tener que seleccionar áreas 
prioritarias y omitir otras en aras de 
la eficiencia (…)».  

100%   Cada dos años se lleva a cabo una encuesta entre los Miembros Efectivos, Afiliados y Asociados de 
la OMT.  

 Los resultados se han difundido ampliamente y se han utilizado en la preparación del proyecto de 
programa de trabajo y de presupuesto para el periodo 2016-2017 presentado a la Asamblea 
General.  

Párrs.  42, 43 y 45:  «(…) las 
Comisiones Regionales deberían 
identificar las aspiraciones y 
necesidades de los Estados 
Miembros en sus respectivas 
regiones y definir programas 
adecuados para responder a las 
mismas (…)» «(…) El Comité del 
Programa debería garantizar 
también que los diversos comités 
técnicos se involucraran 
plenamente en el proceso de 
formulación del programa».  

100%   Los resultados de la encuesta sobre las prioridades de los Miembros se presentaron y debatieron 
en las reuniones de las Comisiones Regionales.  

 Los Miembros europeos celebraron una reunión específica dedicada a establecer las prioridades de 
la región, cuyos resultados se debatieron luego durante la reunión de la Comisión Regional.  

 Los presidentes de los tres comités técnicos (de estadísticas, de competitividad y de sostenibilidad) 
están invitados a asistir a las reuniones del CPP.  

Párr. 44: «(…) se propone que los 
presidentes de las Comisiones 
Regionales mantengan 
intercambios regulares, incluidas 
reuniones anuales».  

75% 
 

 Los presidentes de las Comisiones Regionales están invitados a participar como observadores en 
las reuniones del Comité del Programa y del Presupuesto (CPP).  
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Referencias en el Libro Blanco  Grado de 
progreso  

 

Medidas adoptadas a fecha de junio de 2015  

Párr. 45: «(…) La opción de 
formular un programa de trabajo 
cuatrienal en lugar de bienal 
también podría considerarse (…)».  

100%  La Asamblea General aprueba el presupuesto para dos años solo.  

 Sin embargo, se han tomado algunas medidas para asegurar una perspectiva de planificación a 
medio plazo y la continuidad del trabajo de la Organización, entre ellas:  

o El Libro Blanco constituye un marco para el programa de trabajo, especialmente la parte 
relativa al establecimiento de prioridades.  

o El Secretario General presentó a los órganos rectores de la OMT una estrategia de 
gestión para cada uno de sus mandatos. Véanse los documentos A/18/14 y CE/100/3(c)  

o Los dos objetivos estratégicos que articulan el programa de trabajo de la OMT –1) 
mejorar la competitividad y la calidad, y 2) promover la sostenibilidad y la ética– se han 
mantenido durante los últimos 4 bienios.  

o Cada programa de trabajo se redacta como una continuación del anterior.  

Párr. 46: Fusión del Comité del 
Programa y del Comité de 
Presupuesto y Finanzas.  

100%  Completado. Véase la resolución A/RES/602(XIX)  

 En el momento de elaborar este informe, el Comité del Programa y del Presupuesto ha celebrado 
seis reuniones.  

Párr. 47: «(…) trabajar sobre la 
base de redes técnicas, 
nombrando a expertos y a 
representantes de otras 
organizaciones afines, para que 
actúen como asesores en cada 
comité (…)».  

100%  El modo de funcionamiento de los tres comités técnicos está claramente definido.  

 Véase el documento CE/96/2(i) para los comités de Turismo y Competitividad y Turismo y 
Sostenibilidad, así como los términos de referencia del Comité de Estadísticas y CST.  

 En todos los comités técnicos se designó a una serie de expertos invitados, que participaron en las 
reuniones. Véanse los informes de los comités técnicos al Consejo (anexos I, II y III del documento 
CE/100/3(d)).  

 Los presidentes de los tres comités técnicos están invitados a asistir a las reuniones del CPP como 
observadores.  

Párr. 48-49: Comité Mundial de 
Ética del Turismo (CMET): «(…) La 
Asamblea General debe, por lo 
tanto, examinar nuevamente el 
funcionamiento del Comité y los 
cambios de estructura, 

100%  Los procedimientos de presentación de candidaturas y de nombramiento ya estaban preparados y 
se habían distribuido antes de la vigésima Asamblea General (durante la primera mitad de 2013).  

 La Asamblea General nombró a los miembros del nuevo Comité Mundial de Ética del Turismo 
(CMET) en su vigésima reunión en las cataratas Victoria. El Sr Pascal Lamy fue nombrado 
presidente del Comité.   

 Los actuales miembros del CMET se reúnen dos veces al año. Véase el documento A/21/10:  
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Referencias en el Libro Blanco  Grado de 
progreso  

 

Medidas adoptadas a fecha de junio de 2015  

composición o métodos de trabajo 
necesarios…)».  

Informe del Comité Mundial de Ética del Turismo.  

Párr. 54-59: «(…) otras cuestiones 
rutinarias, deberían reservarse en 
la medida de lo posible al Consejo 
Ejecutivo (…)” 

100%  Desde 2013, la Secretaría ha cambiado el formato de las reuniones del Consejo Ejecutivo y de la 
Asamblea General para reducir el tiempo dedicado a cuestiones de rutina.  

 Se han incorporado debates temáticos a las reuniones del Consejo Ejecutivo.  

Párr. 60: «(…) el establecimiento 
de una comunicación mejor y más 
frecuente con los Miembros (…)». 
Párrs. 63-64: red de enlaces de la 
OMT.    

75%  En todas las reuniones de las Comisiones Regionales se reparten formularios para recabar 
información actualizada sobre las personas de contacto en cada país.  

 El Secretario General ha creado un comité interno en la Secretaría: el Comité de Relaciones con los 
Miembros, que agrupa a todos los programas regionales y al Programa de Miembros Afiliados.  

 Este Comité actúa como principal instrumento de la Secretaría de la OMT para:  
o garantizar unas relaciones eficientes y coordinadas con todos nuestros Miembros;  
o sincronizar el trabajo del Programa de los Miembros Afiliados con el de los programas 

regionales;  
o hablar con una sola voz a todos los Miembros, conforme a las recomendaciones del 

Programa de Comunicación;  
o aprender de las experiencias interrregionales.  

Párr. 61: «(…) la producción de 
una "ficha de país" autorizada, con 
indicadores clave (…)». «(…) . 
Cada cuatro meses se emitirá un 
"informe regional" (…)».   

100% 
 

 En las Comisiones Regionales se reparten fichas con datos de interés de cada país.  

 Se ha valorado la posibilidad de preparar un informe regional cada cuatro meses, pero no se ha 
considerado factible con los recursos de que se dispone.  

Párr. 65: «(…) Es necesario 
asimismo abordar el relativamente 
escaso uso que aparentemente 
hacen los Miembros del sustancial 
volumen de trabajo llevado a cabo 

75%  Se ha presentado una política de publicaciones a la 100ª reunión del Consejo Ejecutivo. Véase el 
documento CE/100/3(g).  

 Se está renovando la web de la OMT para hacerla más fácil de usar e interactiva.  

 Se envía un boletín mensual a todos los Estados Miembros, así como un aviso cada vez que sale 
un nuevo informe.  
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Referencias en el Libro Blanco  Grado de 
progreso  

 

Medidas adoptadas a fecha de junio de 2015  

por la Secretaría (…)».   El acceso a la biblioteca virtual se ha promovido ampliamente en las reuniones de las Comisiones 
Regionales y en las reuniones bilaterales con los Miembros.  

 Se ha establecido un proceso de impresión bajo demanda y está terminándose de preparar una 
estrategia de comercialización de las publicaciones.  

Párrs. 66-71: «(…) La 
Organización debe, por lo tanto, 
buscar modelos de financiación 
innovadores involucrando a sus 
socios no gubernamentales, 
especialmente los del sector 
privado, y asociándose con otras 
organizaciones internacionales y 
regionales para sacar mayor 
provecho de sus limitados recursos 
(…)».  

50%  Desde junio de 2011, la OMT es una organización elegible para la AOD con carácter bilateral, punto 
que fue aprobado por el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE.  

 En 2015 está preparándose un proyecto de estrategia de movilización de recursos.  

 Para su aplicación, está buscándose una mayor implicación de los Estados Miembros, donantes no 
tradicionales, asociados de las Naciones Unidas, así como el Banco Mundial, etc., instituciones de 
desarrollo y otros marcos innovadores, como el Marco Integrado Mejorado (MIM), etc.  

Párr. 89: «Los Miembros Afiliados 
de la OMT aportan conocimientos y 
diversidad, pero estas entidades 
(aproximadamente 400 miembros 
de diferentes tamaños, de los 
cuales 220 son europeos) no 
ofrecen aún, por diversas razones, 
una cobertura suficientemente 
representativa en términos 
geográficos y sectoriales».  

100%  En la 100ª reunión del Consejo Ejecutivo se presentó un análisis de la distribución geográfica de 
los Miembros Afiliados por región y por esfera de actividad.  

 A fecha de junio de 2015, la distribución geográfica es la siguiente: 
o África: 24 
o Américas: 97 
o Asia y el Pacífico: 37 
o Europa : 241 
o Oriente Medio: 27 

 Actualmente, el Programa de Miembros Afiliados en cooperación con los Programas Regionales 
está llevando a cabo una campaña para atraer a más Miembros Afiliados de regiones 
subrepresentadas. 

Párr. 91: «Según una encuesta 
reciente llevada a cabo por la 

100%  El Programa de Miembros Afiliados forma parte del Comité de Relaciones con los Miembros y del 
Comité de Estudios y Publicaciones de la Secretaría a fin de garantizar una coordinación interna 
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Referencias en el Libro Blanco  Grado de 
progreso  

 

Medidas adoptadas a fecha de junio de 2015  

Secretaría de los Miembros 
Afiliados, la mayoría espera que su 
afiliación signifique proyección 
mundial, intercambio de 
conocimientos, experiencias, 
prácticas idóneas, conocimientos 
técnicos y estudios de mercado». 

de las actividades con todos los programas regionales y operativos. 

 La encuesta sobre las prioridades de los Miembros Afiliados se preparó en los mismos términos 
que la de los Miembros Efectivos y Asociados a fin de mejorar la integración. Los resultados se 
presentaron durante las reuniones de las Comisiones Regionales. 

 El Programa de Miembros Afiliados puso en marcha la iniciativa de intercambio de conocimientos 
y buenas prácticas entre los Miembros. Consiste en talleres organizados en la sede de la OMT 
por los Miembros Afiliados expertos en un determinado tema para compartir sus conocimientos 
con otros miembros interesados y programas técnicos de la Secretaría. En reciprocidad, durante 
el año se organizan periódicamente jornadas de puertas abiertas para que los Miembros Afiliados 
tengan la oportunidad de conocer mejor los programas de la OMT.  

 Siguiendo el modelo de la Red del Conocimiento, y dado el reciente interés manifestado por los 
Miembros Afiliados en relación con ciertas actividades, el Programa de Miembros Afiliados ha 
decidido explorar otras formas de agruparse a partir de un interés específico para que los 
participantes interactúen, compartan y accedan a información útil para ellos. Aquí, expertos, 
destinos, investigadores y un amplio espectro de agentes del sector privado pueden trabajar 
juntos para configurar determinadas áreas de trabajo, como la gastronomía, u otras.  

Párr. 94: «Por lo tanto, a fin de 
reforzar la Organización y la 
posición de los Miembros Afiliados, 
es preciso que las Comisiones 
Regionales atiendan a los 
miembros no gubernamentales 
mediante un enfoque  
regionalizado» 

100%  Los Miembros Afiliados han recibido invitaciones para participar activamente en las reuniones de 
las Comisiones Regionales. 

 En paralelo a las Comisiones Regionales, se organizaron seminarios técnicos, con la 
participación de Miembros Afiliados. 

 Se organizan también eventos específicos para los Miembros Afiliados en el marco del Consejo 
Ejecutivo o de la Asamblea General, abiertos a la participación de los Miembros Efectivos y 
Asociados.  

Párrs. 101-111 y 123: entidades 
externas 

50%  En 2011, la Asamblea General, en virtud de su resolución 602(XIX), adoptó el modelo de 
gobernanza propuesto por la Secretaría para sus entidades externas en el documento A/19/11.  

 El modelo de gobernanza adoptado consiste en un enfoque doble, según el cual una entidad 
puede ser parte integral de la Organización, aplicándosele las normas y los reglamentos de la 
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Referencias en el Libro Blanco  Grado de 
progreso  

 

Medidas adoptadas a fecha de junio de 2015  

OMT (categoría I) o ser una entidad no controlada (categoría II), completamente independiente de 
la Organización.  

 La Secretaría ha preparado una serie de criterios y condiciones que las entidades externas 
existentes y nuevas deberían cumplir, en sintonía con la política y prácticas de las Naciones 
Unidas y sus organismos especializados. Estos criterios y condiciones garantizan que tanto si la 
entidad está controlada como si no, encuentre encaje en el marco jurídico correcto y se reduzcan 
así los riesgos jurídicos y financieros de la Organización.  

 Respecto a las nuevas entidades, el establecimiento de entidades de la categoría I ha de ser 
aprobado por la Asamblea General, de acuerdo con el artículo 12 j) de los Estatutos. Además, 
debería firmarse un acuerdo con el país anfitrión e incluirse al menos las condiciones del Anexo II 
del presente documento, habida cuenta de las consecuencias jurídicas y la responsabilidad de la 
Organización con respecto a estas entidades. Para cooperar con las entidades no controladas, se 
suscribirá un acuerdo con la entidad, en el que deberían incluirse al menos las condiciones 
establecidas en el Anexo II.  

 En relación con las entidades existentes mencionadas en el Anexo del documento A/20/5(I)(e), la 
Secretaría proseguirá sus esfuerzos, en cooperación con los gobiernos anfitriones de estas 
entidades, para la revisión y actualización de los acuerdos constitutivos a fin de garantizar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en el Anexo II.  

Párr. 127: «(…) se están 
introduciendo progresivamente 
diversas iniciativas de reforma 
administrativa, entre ellas: 
Adopción de las normas de 
conducta de la Comisión de 
Administración Pública 
Internacional, con miras a 
promover una conducta más ética 
y establecer un marco para la 
responsabilidad del personal. (…)» 

100%  La OMT ha subcontratado con la UNOPS la función de ética, que está desempeñándose desde el 
1 de enero de 2013.  

 La función de ética se ha implantado, así como las declaraciones de la situación financiera, y se 
ha impartido formación sobre ética y normas de conducta internacionales para todo el personal. 
Véase el documento CE/100/5(h): Informe sobre la función de ética. 
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Referencias en el Libro Blanco  Grado de 
progreso  

 

Medidas adoptadas a fecha de junio de 2015  

Párr. 127: «(…)  Se ha creado un 
puesto de oficial de Asuntos 
Jurídicos y Adquisiciones, a partir 
de los recursos existentes, cubierto 
desde marzo de 2010, para ayudar 
al Consejero Jurídico y mejorar las 
actuales prácticas de compras y 
potenciar la competencia ente los 
proveedores (…)» 

100%  El Consejo Ejecutivo, en su 95ª reunión, aprobó una serie de reglas sobre adquisiciones dentro 
de la Reglamentación Financiera Detallada, en virtud de la decisión 8(XCV). 

 Se ha preparado un manual de adquisiciones para su aplicación y las reglas están implantándose 
progresivamente desde el 1 de enero de 2015. 

 Se ha impartido formación a todo el personal sobre contratos de adquisiciones y gestión de 
contratos. 

Párr. 127: «El plan de trabajo 
correspondiente, incluida la 
preparación de especificaciones 
para el análisis de discrepancias 
entre la situación actual y la 
situación prevista, está finalizado. 
Sin embargo, se está teniendo 
presente en todo momento la 
necesidad de adaptar las IPSAS y 
otras directrices y normas 
administrativas de las Naciones 
Unidas al tamaño tan reducido de 
la Organización». 

100% 
 

 La Secretaría de la OMT trabaja permanentemente para mejorar su conformidad con las normas 
de las Naciones Unidas. 

 Por ejemplo, desde enero de 2014 se han ido implantando las IPSAS y están presentándose 
regularmente informes de coyuntura al Consejo Ejecutivo. Véase el documento CE/100/5(a) 
Add.1: Informe de coyuntura sobre las IPSAS. 

 Los Interventores de Cuentas externos han emitido una opinión favorable sobre las cuentas de la 
2014 de la OMT, preparadas conforme a las IPSAS. 
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Annex II.  Principles and conditions for new and existing external entities 

 
I. Conditions applying to Category I entities 

1. Category I entities are institutionally part of UNWTO and they are established as an integral part 
of the Organization.  

2. The establishment of Category I entities is subject to the signature of an agreement with the host 
Member State that ensures that the appropriate legal framework and juridical personality are provided 
to the entity and that, at the minimum, includes the conditions herein stated.  

3. Category I entities are governed by UNWTO’s legal framework and by UNWTO Rules and 
Regulations and are not subject to any national legislation or jurisdiction. 

4. Category I entities will follow UNWTO accounting policies. Their transactions will be part of 
UNWTO Financial Statements audited by UNWTO external auditors. They will neither issue their own 
Financial Statements nor will be audited by other external auditors than those of the UNWTO. 

5. Category I entities form an integral part of UNWTO’s programme of work and budget. 

6. Wherever located, the Host Country will apply the Convention on the Privileges and Immunities of 
the Specialized Agencies of 1947 and its Annex XVIII relating to UNWTO to Category I entities.  

7. Category I entities are directed by a UNWTO employee who reports to and is under the authority 
of the Secretary-General.  

8. The selection, recruitment and contracts of Category I entities personnel will follow UNWTO 
policies, rules and regulations.  

9. Category I entities are allowed to use UNWTO’s name, acronym and logo to indicate that they are 
an office or centre of UNWTO.  

10. The government of the host country will take the necessary measures to ensure the safety and 
security of Category I entities and their premises, considering the mandatory security standards required by 
the United Nations Department of Safety and Security (UNDSS).  

11. UNWTO will conduct evaluations of the activities of Category I entities as to ascertain whether 
they constitute a significant contribution to the UNWTO’s objectives and are in conformity with those set 
out in the agreement with the host country in order to determine either the desirability of extending the 
agreements beyond the initial duration or their termination. 
 
 

II. Conditions applying to Category II entities 

1. Category II entities are entities which are not legally part of the Organization, but which cooperate 
with it through formal arrangements establishing the areas and conditions of cooperation.  

2. UNWTO is not legally responsible for Category II entities and bears neither responsibility nor 
liabilities of any kind, be it managerial, financial or otherwise.  

3. UNWTO has neither the power to govern nor jointly or significantly participate in financial and 
operating policy decisions of Category II entities. 

4. UNWTO may contribute financially to concrete activities/projects conducted in cooperation with 
Category II entities; it should not however, provide financial support for administrative or institutional 
purposes.  
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5. While being accountable in its own records for any financial contributions provided or received, 
UNWTO is not responsible for managing the accounts/finances of Category II entities. 

6. UNWTO will not be present in the governing bodies of Category II entities, except otherwise 
agreed and exclusively in an observer capacity.  

7. Category II entities should neither be headed by nor employ UNWTO staff members.  

8. Category II entities are not allowed to use UNWTO’s name, acronym and logo unless expressly 
authorized by the Secretary-General and in accordance with the guidelines for the use of UNWTO signs 
by bodies other than the UNWTO Secretariat adopted by the General Assembly through resolution 
601(XIX). 

9. UNWTO will not establish with Category II entities any relationship of controlled or associate 
entity, joint venture, agency, exclusive arrangement or other similar relationship implying any joint 
liability.   

10. If Category II entities are private entities, the cooperation modalities and conditions will be subject 
to the Guidelines on Cooperation between the United Nations and the Business Sector.  

11. UNWTO will conduct evaluations of the activities of Category II entities as to ascertain whether 
they constitute a significant contribution to the UNWTO’s objectives and are in conformity with those set 
out in the agreement with the host country in order to determine either the desirability of extending the 
agreements beyond the initial duration or their termination. 
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