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INFORME SOBRE LAS ENTIDADES ASOCIADAS A LA OMT

1. De conformidad con la decision 17(LXXXV) del Consejo Ejecutivo, el
Secretario General presenta este documento a la Asamblea General para su
informacion.

2. EI crecimiento del sector turistico y la mayor conciencia de su importancia
economica y social en el mundo, han lIevado a la Organizacion Mundial del Turismo
a ampliar su radio de accion durante la ultima decada con el fin de responder a
nuevos y diversos retos. La sostenibilidad del turismo y su interaccion con la
biodiversidad y el cambio climatico, la preocupacion creciente por la responsabilidad
y la etica en el turismo, la contribucion que el sector puede hacer a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y a la atenuacion de la pobreza en particular, la necesidad de
mejorar la calidad y la competitividad de los destinos turisticos, el papel fundamental
de los recursos humanos en el turismo y la necesidad de incrementar sus
competencias son algunos de los ambitos en los que la OMT ha respondido en los
ultimos anos a las iniciativas de los Miembros y ha preparado nuevos programas
para ayudarles.

3. En varios de estos ambitos, algunos Estados Miembros se han ofrecido a
prestar a la Organizacion un apoyo especial y voluntario, ya fuera en efectivo 0 en
especie, por encima de sus contribuciones asignadas al presupuesto de la OMT.
Esta contribucion gene rosa y voluntaria de varios paises ha sido fundamental para
que la Secreta ria pudiera ampliar los servicios que presta a sus Miembros y a toda
la comunidad turistica en estos ambitos de trabajo relativamente nuevos y cada vez
mas importantes. La OMT ha lIevado a cabo numerosos proyectos de ayuda al
desarrollo, ha organizado cursos, ha preparado publicaciones tecnicas y ha prestado
otros servicios gracias a las contribuciones voluntarias realizadas por un numero
creciente de Estados Miembros, entre ellos Alemania, Andorra, Canada, China,
Espana, Francia, Italia, Japan, Mexico, los Paises Bajos, la Republica de Corea,
Tailandia, Uzbekistan y Macao (China).

4. La ampliacion de los ambitos de actividad y la multiplicacion de las
contribuciones voluntarias han lIevado, al mismo tiempo, a la creacion de diversas
entidades semiindependientes vinculadas de un modo u otro con la OMT, pero
radicadas fuera de la sede de la Organizacion, por 10 general en el territorio del pais
que realiza la contribucion.

5. A fecha de junio de 2009, estan funcionando fuera de Madrid las siguientes
entidades vinculadas de una u otra forma con la OMT (entre parentesis, el lugar en
que estan ubicadas y la fecha de su fundacion):

• Oficina de Apoyo Regional para el Pacifico (Osaka, Japan, 1995)
• Fundacion Themis (Andorra, 1998)
• Secretaria de la Ruta de la Seda (Samarkanda, Uzbekistan, 2004)
• Fundacion ST-EP (Seul, Corea, 2005)
• Unidad Asesora sobre Biodiversidad y Turismo (Bonn, Alemania, 2006)
• Centro de Excelencia de Destinos (Montreal, Canada, 2007)
• Secreta ria Permanente del Comite Mundial de Etica del Turismo (Roma,

Italia, 2008)
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6. Los detalles de las actividades emprendidas por cada una de estas entidades
en los ultimos af\os han sido comunicados al Consejo Ejecutivo y pueden
consultarse en linea en la web de la OMT en
http://www.unwto.org/conferences/ec/en/pdf/085_9.pdf.

7. EI tipo de acuerdo entre el correspondiente Gobierno donante y la Secretarfa
de la OMT para la gestion y el funcionamiento de cada una de estas siete entidades
se ha definido caso por caso; en esos acuerdos, no existe un patron comun 0
armonizado claro que pueda identificarse. EI resultado es que la forma de gobierno,
las fuentes de financiacion, los procesos de adopcion de decisiones, las estructuras
de gestion y los metodos de operacion de cada una de estas entidades siguen
criterios diferentes.

8. Con los af\os, la experiencia ha demostrado que esta falta de claridad hace
diffcil para las partes externas en primer lugar -ya sean usuarios 0 beneficiarios de
sus servicios, incluidos los Estados Miembros y otros organismos de las Naciones
Unidas- entender cual es la relacion de cada entidad con la OMT, cual es el grado
de responsabilidad que la Organizacion, y por extension el sistema de las Naciones
Unidas al que pertenece, tiene en la operacion y gestion de estas entidades, etc.

9. En segundo lugar, hace diffcil tambien para los funcionarios a cargo de estas
entidades saber cuales son sus responsabilidades directas y su relacion con su
Gobierno, por una parte, y con la Secretarfa de al OMT, por la otra. l-A quien tienen
que rendir cuentas? l-Quien es responsable de sus nombramientos, contratos,
descripciones de puestos, etc.?

10. En tercer lugar, tam bien el Secretario General de la OMT y su personal tienen
a menudo dificultades para discernir hasta que punto pueden intervenir 0 asumir
responsabilidades en las decisiones 0 medidas adoptadas por estas entidades. No
se ha establecido un procedimiento normalizado para el control de gastos de estas
entidades, menos aun para su auditorfa. En algunos casos, estas entidades generan
sus propias fuentes de ingresos, aparte de la financiacion inicial proporcionada por el
Gobierno del correspondiente Estado Miembro, al prestar ciertos servicios a terceras
partes con un criterio comercial. Ademas, algunas de estas entidades utilizan el
logotipo de la OMT en su documentacion oficial, mientras que otras no 10 hacen.

11. Preocupado por la escasa claridad de la situacion y a la luz de las auditorias
realizadas en algunas de estas entidades por los verificadores de cuentas de la OMT
y del examen general de los procedimientos de la OMT efectuada por la
Dependencia Comun de Inspeccion de las Naciones Unidas, el Secretario General
en funciones informo al respecto al Consejo Ejecutivo en su 85a reunion (Bamako,
mayo de 2009) y Ie pidio que adoptara en un futuro proximo una politica mas clara y
uniforme respecto al modelo de gobernanza de las entidades externas actuales y las
que pudieran crearse en el futuro. EI Consejo Ejecutivo, compartiendo la
preocupacion del Secretario General, decidi6 10 siguiente:

http://www.unwto.org/conferences/ec/en/pdf/085_9.pdf.
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,,1. Conviene en que debe adoptarse un marco politico adecuado para lodos
estos 6rganos,

2. Pide al Secretario General que, dentro de ese marco politico, prepare una
propuesta sobre la relaci6n de gobernanza con la OMT y sobre los
aspectos de gesti6n y finanzas aplicables a todas las entidades asociadas
a la Organizaci6n que esten radicadas fuera de su sede, y

3. Encarga al Secrelario General que Ie presente dicha propuesla en su 88a

reuni6n, despues de haber consultado con las enlidades arriba
mencionadas. "

12. En sinton [a con todo 10 antedicho, el Secreta rio General en funciones ha
comenzado ya el anal isis de cada una de estas entidades. Como un primer paso, la
Secreta ria efectuo una encuesta entre las entidades para recabar informacion
normalizada pertinente sobre su gobierno y su gestion. A continuacion, se
celebraran consultas directas con cada una de elias en los proximos meses para
poder informar al Consejo Ejecutivo en su 88a reunion.
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