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Informe del Secretario General 
 

Parte I: Programa de trabajo 
 

f) Reforma de la Fundación ST-EP 
 

 
I. Introducción  

 
1. En 2002, la OMT puso en marcha la iniciativa Turismo Sostenible - Eliminación de la Pobreza en 
la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo. En el marco de esta 
iniciativa, la OMT y la República de Corea firmaron en 2004 un acuerdo para establecer la Fundación 
ST-EP de la OMT (en adelante, la «Fundación ST-EP» o la «Fundación»), ubicada en Seúl, con el 
objetivo de promover la eliminación de la pobreza mediante programas y proyectos de desarrollo 
sostenible del turismo. La Fundación ST-EP se estableció con arreglo a la resolución de la Asamblea 
General 503(XVI) como fundación sin fines de lucro con arreglo al derecho coreano, bajo el control y la 
supervisión de la OMT.  
 
2. En 2009, la decimoctava reunión de la Asamblea General, celebrada en Astana (Kazajstán), 
acogió con satisfacción la iniciativa del Secretario General de revisar los acuerdos de asociación 
existentes con las entidades externas asociadas a la OMT (entre ellas, la Fundación ST-EP) y «su 
relación con la Secretaría de la OMT y su programa de trabajo» [resolución 574(XVIII)]. Al tiempo que 
reconocía el valor incalculable de la contribución de los Estados Miembros anfitriones de estas 
entidades (el Gobierno de Corea, en el caso de la Fundación ST-EP), que ha permitido a la 
Organización ampliar sus servicios a los Miembros y a toda la comunidad del turismo en ámbitos de 
actividad relativamente nuevos, la Asamblea General pidió al Secretario General que preparara una 
propuesta que abarcara la relación de gobernanza con la OMT, utilizando, entre otros, los ejemplos y 
las experiencias de otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales que 
tengan entidades similares. 
 
3. Tras realizar un análisis exhaustivo de la gobernanza y las operaciones de la Fundación ST-EP y 
mantener las consultas pertinentes con el Gobierno de la República de Corea y la Fundación ST-EP, se 
ha considerado que la necesidad de un cambio de la condición y de la relación de gobernanza con la 
OMT es esencial para la ejecución eficaz de las actividades de la Fundación. Por consiguiente, con 
arreglo a otras iniciativas similares emprendidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (por ejemplo, el Instituto Internacional de 
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Vacunas), y después de celebrar consultas con el Comité Director de la Fundación ST-EP y con el 
Gobierno de la República de Corea, el Secretario General propone en el presente informe que la 
Fundación ST-EP se independice totalmente de la OMT. Asimismo, la conversión de la Fundación en 
una organización internacional, sometida al derecho internacional, parece una opción efectiva.  
 
4. Esa conversión, si se aprobara, no afectaría a la cooperación existente entre la Fundación y la 
Organización, sino que contribuiría más bien a reforzar la asociación estratégica entre ambas en el 
ámbito de la iniciativa ST-EP. Además, aportaría más visibilidad y autonomía a la Iniciativa ST-EP, 
atrayendo donantes y alentándolos a canalizar sus esfuerzos financieros y de recaudación de fondos 
de manera más clara y hacia una causa específica: la eliminación de la pobreza por medio del turismo 
sostenible. 
 
 

II. La «Organización Internacional ST-EP» 
 
5. Sobre la base de la experiencia satisfactoria de la iniciativa del PNUD para el establecimiento del 
Instituto Internacional de Vacunas con el apoyo de la OMS, podría crearse una organización 
internacional –la Organización Internacional ST-EP–, que copiara ese modelo. Siguiendo esa pauta, la 
Organización Internacional ST-EP sería la sucesora de los derechos y obligaciones de la Fundación 
ST-EP de la OMT. Esta nueva condición permitiría a la Fundación perseguir eficazmente sus objetivos 
en el plano internacional con mayor independencia y flexibilidad, con sujeción únicamente a las 
instrucciones de sus miembros. 
 
6. A fin de crear la Organización Internacional ST-EP, su tratado constituyente estaría abierto a la 
ratificación por los Estados ante el Gobierno de la República de Corea. Una vez ratificado por dos 
Estados, la Organización quedaría constituida y podría dar inicio a sus operaciones. El acuerdo para el 
establecimiento de la Organización Internacional ST-EP y los Estatutos de la Organización están 
disponibles  como referencia (A/20/5(I)(f) Doc.ref.).  
 
7. En caso de aprobarse, el Secretario General desea alentar a los Estados Miembros de la OMT a 
que consideren adherirse a esta nueva Organización Internacional que, aunque cuenta con un mandato 
propio y distinto heredado de la Fundación ST-EP, comparte los valores y los objetivos de la OMT e 
impulsará y apoyará la labor y la función de esta. 

 
 

III. Características de la «Organización Internacional ST-EP» 
 
8. El proceso propuesto para establecer una Organización Internacional ST-EP tiene las 
características siguientes:  
 

a) Mandato: El mandato de la Organización es promover el alivio de la pobreza en los países 
emergentes y en desarrollo por medio de programas y proyectos de desarrollo sostenible del 
turismo que contribuyan a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las 
Naciones Unidas para 2015 y de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas 
para 2030, prestando atención a las cuatro dimensiones del desarrollo sostenible: crecimiento 
económico y eliminación de la pobreza, inclusión social, sostenibilidad ambiental y buena 
gobernanza. Con esta misión general, sus funciones se basarán en los logros de la Fundación 
ST-EP e incluirán las siguientes, entre otras: coordinar la ejecución de los proyectos, brindar 
apoyo a proyectos de investigación y turismo ateniéndose a los Objetivos de Desarrollo del 
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Milenio y a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y llevar a cabo 
proyectos con países, organizaciones internacionales, asociaciones y empresas en materia de 
deportes, cultura, educación y desarrollo de los recursos humanos.  
 
b) Miembros: La admisión en calidad de miembro estará abierta a Estados que ratifiquen el 
tratado internacional constituyente y los Estatutos de la Organización. Las organizaciones 
internacionales participarán como socios estratégicos. La OMT formaría parte del órgano rector 
de la Organización en calidad de socia estratégica fundadora, en particular para velar por la 
coordinación del programa de trabajo de ambas organizaciones. 
 
c) Órganos rectores: El Comité Director de la Organización estará compuesto por 
representantes de los miembros y adoptará sus decisiones por mayoría simple (sobre la base de 
un voto por miembro). El Comité Director aprobará su propio reglamento en el que definirá 
claramente su trabajo y su funcionamiento.  
 
d) Gestión de la Organización: El Comité Director será responsable de todos los asuntos de 
la Organización y dirigirá su programa de trabajo y el presupuesto. El Comité Director nombrará 
un Secretario General que estará a cargo del funcionamiento y la gestión diarios de la 
Organización.  
 
e) Financiación: El presupuesto de la Organización constará principalmente de los activos y 
los fondos heredados de la Fundación ST-EP tras su disolución y obtenidos gracias a la 
generosa contribución del Gobierno de la República de Corea. Además, el presupuesto de la 
Organización se financiará por medio de contribuciones de carácter voluntario de sus miembros, 
de organizaciones internacionales y de otras entidades públicas y privadas.  
 
f) Sede: Con arreglo a la generosa oferta del Gobierno de la República de Corea, la sede de 
la Organización estará ubicada en la República de Corea. El Gobierno de Corea también actuará 
como depositario de los Estatutos de la Organización.  
 
g) Relación con la OMT: La Organización continuaría disfrutando de una estrecha relación 
con la OMT, aunque manteniendo su independencia y libertad de actuación. Ambas 
organizaciones tendrían una relación mutua de socios estratégicos. La Organización 
complementará el mandato y el programa de trabajo de la OMT, evitando la duplicación 
inadecuada de actividades, y consultará a la OMT cuando sea necesario para lograr una 
coordinación eficaz. Concretamente, en el ámbito de los proyectos de asistencia técnica, 
continuará colaborando con la OMT en calidad de organismo de ejecución para la formulación y 
la puesta en marcha de proyectos que tengan una relación estrecha con el programa de trabajo 
de la OMT.  

 
 

IV. Actuaciones propuestas a la Asamblea General  
 
9. Se pide a la Asamblea General que: 
 

a) reconozca la importante contribución de la Fundación ST-EP de la OMT y en particular del 
Gobierno de la República de Corea a la labor y la misión de la OMT desde la creación de la 
Fundación en 2004;  
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b) apruebe la propuesta del Secretario General de que la Fundación ST-EP se independice 
totalmente de la dirección de la OMT, cumpliendo así la solicitud de la Asamblea General de que 
se establezca una relación de gobernanza clara con las entidades externas, reflejada en la 
resolución 602(XIX);  
 
c) tome nota de la descripción general propuesta en el documento A/20/5(I)(f) Doc.ref. y, sin 
prescribir el resultado final a los posibles miembros, acoja con satisfacción la transformación de 
la Fundación ST-EP de la OMT en una organización independiente; y 
 
d) aliente a los Miembros a que consideren adherirse a una organización de este tipo en un 
esfuerzo por continuar brindando apoyo a la iniciativa ST-EP y a su incidencia en la atenuación 
de la pobreza y el desarrollo sostenible del turismo. 
 


