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RESUMEN 
 
 
Este tercer proyecto de Libro Blanco se presenta a la Asamblea General para su aprobación. La 
iniciativa responde tanto al compromiso formulado por el Secretario General como a la petición de los 
órganos rectores de la OMT de iniciar un proceso de reforma de la Organización Mundial del Turismo 
para incrementar su proximidad a los intereses de los Miembros y su eficacia a la hora de abordar los 
retos actuales y futuros del turismo y del desarrollo mundial. En esta ocasión, se incorporan las 
sugerencias y los comentarios formulados por los Estados Miembros de la Organización después de su 
presentación a las reuniones 88ª y 89ª del Consejo Ejecutivo. 
 
Después de analizar la evolución de la Organización en los últimos años, así como su capacidad y sus 
dificultades para responder a los nuevos retos y oportunidades que el crecimiento del turismo ha 
generado para las sociedades y sus gobiernos, el Libro Blanco propone una serie de cambios y 
posibles ajustes destinados a mejorar su capacidad y su eficacia. 
 
Una primera cuestión es la necesidad de concentrar el trabajo de la OMT en un grupo reducido de 
temas de máxima prioridad, de interés y relevancia para la mayoría de los miembros, con el fin de 
alcanzar resultados significativos en estas áreas, reforzando así su posición como líder en la 
gobernanza de los diversos aspectos de la política turística, y proporcionar servicios estratégicos más 
significativos a los Miembros. Se hacen propuestas para involucrar más profundamente a los Miembros 
en la definición de prioridades para los programas de trabajo bienales, otorgándose a las Comisiones 
Regionales un nuevo papel más relevante en la identificación de las prioridades regionales. En 
paralelo, se propone fusionar el Comité del Programa y el Comité de Presupuesto y Finanzas para 
lograr mayor coherencia en la asignación de los recursos a las áreas prioritarias y reorganizar la 
composición y el modo de operar de los comités técnicos. Se detallan cinco áreas de trabajo prioritarias 
para el bienio 2010-2011, incluidas ya en el actual programa de trabajo, y se formula una propuesta de 
empezar a tratar, en profundidad, tres nuevas áreas: turismo interno, empleo en turismo y gobernanza 
del sector. 
 
En segundo lugar, el Libro Blanco propone lograr que los Miembros se sientan más dueños de la 
Organización mediante: cambios en el contenido y en el formato de la Asamblea General y del Consejo 
Ejecutivo, así como en todas las demás reuniones de sus órganos; una comunicación más frecuente 
entre la Secretaría y sus Miembros, recurriendo a nuevos mecanismos electrónicos; la designación de 
enlaces con la OMT en cada Estado Miembro; la creación de un Comité de Dirección como órgano 
subsidiario del Consejo Ejecutivo; etc. 
 
Una tercera preocupación se refiere a las actividades de cooperación técnica, consideradas como un 
mecanismo clave para brindar servicios a todos los Estados Miembros y no solo a los que se 
encuentran en una fase de desarrollo. La ampliación de las fuentes de financiación externas se 
considera un aspecto crucial para ofrecer estos servicios y se formulan propuestas de involucrar a los 
Miembros en la búsqueda de fondos adicionales, en estrecha coordinación con el Director Ejecutivo 
responsable de la movilización de recursos, recientemente nombrado. La plena integración de la OMT 
en el sistema de las Naciones Unidas, así como la inserción del turismo en las estrategias de desarrollo 
sostenible nacionales y regionales, son otras de las facetas que deberían impulsarse para facilitar la 
captación de fondos. La iniciativa ST-EP es objeto de particular atención, con propuestas para 
incrementar su incidencia en la reducción de la pobreza, ampliar sus fuentes de financiación y canalizar 
mejor su ejecución y la difusión de sus resultados. 
 
El Libro Blanco incide en la necesidad de que la Organización multiplique sus asociaciones con 
instituciones externas, dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas, y especialmente con el 
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sector privado. Este aspecto es considerado como un instrumento clave para ampliar el alcance y la 
esfera de influencia de la OMT, así como una posible forma constructiva de incrementar sus recursos. 
 
La integración de los Miembros Afiliados se considera crucial para establecer asociaciones más 
permanentes con agentes privados y no gubernamentales. Dada la diversidad y los diferentes intereses 
de los miembros actuales y posibles, se formulan propuestas para integrar a los Miembros Afiliados en 
los marcos de trabajo regionales de la OMT. Se presta especial atención al sector académico, 
considerado clave para generar conocimientos técnicos; se propone crear una Red del Conocimiento 
que actúe como una suerte de «grupo de reflexión» para la Organización y para sus Miembros.  
 
El Libro Blanco propone un sistema dual para construir el marco de supervisión de las entidades 
externas, en particular los calendarios de sus actividades y los objetivos, que han de apoyar las 
políticas emprendidas y aplicadas por la OMT. Siguiendo la práctica de otros órganos de las Naciones 
Unidas, se proponen dos categorías de entidades externas: «controladas» y «no controladas», siendo 
las primeras parte integral de la Organización, sobre las cuales el Secretario General tiene plena 
autoridad, y situándose las segundas bajo la responsabilidad de una autoridad o un comité totalmente 
externo, estando la OMT únicamente representada.  
 
Finalmente, y a fin de alcanzar el objetivo principal de ser una Organización más próxima a los 
intereses de los Miembros y más eficaz, el Libro Blanco propone diversos cambios en la estructura y la 
dirección de la Secretaría, algunos de los cuales están implantándose ya. Una transformación clave de 
una estructura organizativa basada en departamentos a una estructura basada en programas está ya 
ayudando a hacer un mejor uso de los recursos humanos y financieros, proporcionando a la vez un 
marco de trabajo más integrado que facilitará, además, la evaluación de los resultados. También se 
formulan propuestas sobre la contratación de personal, el desarrollo profesional, los gastos de viaje, el 
uso intensivo de los medios de comunicación electrónicos actuales, los procedimientos administrativos, 
la auditoría interna y algunas otras áreas, con el fin de incrementar la eficacia y reducir los gastos sin 
disminuir por ello los servicios prestados a los Miembros. 
 
Muchas de las propuestas del Libro Blanco requieren decisiones del Consejo Ejecutivo y de la 
Asamblea General, mientras que otras son decisiones que corresponden al Secretario General, aunque 
se presentan igualmente a los Miembros para su información y consideración. 
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PRIMERA PARTE: INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
1. El Secretario General de la Organización Mundial del Turismo (OMT) presenta este documento 
a los órganos de gobierno, atendiendo al compromiso adquirido en la 85ª reunión del Consejo Ejecutivo 
(Bamako, mayo de 2009) y de conformidad con la resolución 571 (XVIII)1 adoptada por la Asamblea 
General en su decimoctava reunión (Astana, octubre de 2009). Ambos órganos rectores convinieron 
con el entonces recién elegido Secretario General en que la Organización necesitaba algunos cambios 
fundamentales en su modo de operar, incluidas las áreas temáticas en las que trabaja, su estructura, 
su gestión y también la forma en que se relaciona con los Estados Miembros, distintas entidades 
externas y los agentes no gubernamentales del sector turístico. Se trata de cambios necesarios para 
afrontar los cambios sustanciales, tanto cualitativos como cuantitativos, experimentados por el sector 
turístico desde la creación de la Organización, así como para afrontar los nuevos retos que tiene hoy 
ante sí.  
 
2. Además, en ambas reuniones se puso de manifiesto una opinión generalizada de que los 
Estados Miembros debían volver a sentirse dueños de la Organización mediante una mayor 
participación en la definición de las áreas prioritarias, además de asumir un papel más activo en todos 
sus órganos y en sus comités técnicos. También se recabaron algunas recomendaciones formuladas 
por varios grupos de trabajo especiales creados por el Consejo Ejecutivo sobre diversos temas, así 
como un primer informe de la Dependencia Común de Inspección (DCI) de las Naciones Unidas, en el 
que figuraban algunas sugerencias para facilitar la confluencia entre la Organización y el resto del 
sistema de las Naciones Unidas. 
 
3. Este tercer proyecto que presenta ahora el Secretario General a los Miembros de la Asamblea 
General se ha enriquecido gracias a los comentarios formulados durante las reuniones 88ª y 89ª del 
Consejo Ejecutivo2, así como a las observaciones recibidas de unos 22 Estados Miembros desde junio 
de 2010; otros 15 Miembros aproximadamente expresaron, durante el mismo periodo, su conformidad 
plena con el primer proyecto. El proyecto actual se presenta a la decimonovena Asamblea General 
para obtener su aprobación por consenso. 
 
4. Al preparar el presente informe, se han tenido en cuenta todas estas consideraciones, 
recomendaciones y sugerencias y opiniones de los Miembros. El principal objetivo es promover un 
debate abierto entre los Miembros y con el Secretario General sobre los cambios que la Organización 
necesita. El Libro Banco es un «documento de diálogo» que exige a los Miembros sopesar 
cuidadosamente las consideraciones que figuran en él y, cuando sea preciso, adoptar las decisiones 
necesarias por conducto de sus órganos rectores (Asamblea General o Consejo Ejecutivo). Con ello el 
Secretario General podría proceder a emprender al menos algunos de los cambios que la Organización 
necesita durante su mandato (2010-2013), a fin de mejorar la eficacia y el liderazgo de la Organización 
y, especialmente, la calidad de los servicios que presta a sus Estados Miembros. Otras 
consideraciones y recomendaciones del informe tienen la vista puesta en el largo plazo y requerirán 
más de cuatro años para su aplicación, aunque es preciso encararlas y tenerlas en cuenta desde 
ahora. 

                                            
1 «La Asamblea General, 
 (...) 
 6. Pide al Secretario General que presente en la 88ª reunión del Consejo Ejecutivo un libro blanco sobre el 
 proceso de reforma que se ha propuesto llevar a cabo en la Secretaría, y que informe sobre  el progreso 
 alcanzado en su decimonovena reunión.» 
 
2 Durante la 90ª reunion (Kenya, junio de 2011) y después de esta no se han recibido comentarios sobre el Libro Blanco.  
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5. Después de esta introducción, la primera parte del informe ofrece un breve análisis de la 
evolución del turismo y de la Organización desde su fundación en 1975, así como una descripción de 
las principales deficiencias con que tropieza a la hora de ofrecer una respuesta adecuada a los retos 
actuales y futuros del sector turístico mundial y a las necesidades de sus Miembros. La segunda parte 
del informe contiene propuestas para una reforma gradual, aunque inevitable de la Organización para 
superar esas deficiencias y potenciar su protagonismo y su relevancia internacional. 
 
2. LA EVOLUCIÓN DEL TURISMO  
 
6. Cuando se fundó la Organización Mundial del Turismo en 1975, el sector turístico apenas 
empezaba a emerger como un sector económico importante. En ese año, se registraron 222 millones 
de llegadas de turistas internacionales, y el 75 por ciento de esas llegadas se concentraban en tan solo 
quince países, casi todos ellos en el mundo desarrollado.  
 
7. Actualmente, en la mayoría de los países, el turismo es considerado como una importante 
actividad económica y social; las llegadas de turistas internacionales son más de cuatro veces mayores 
que las de 1975 y pronto alcanzarán los 1.000 millones. Los ingresos por turismo internacional han 
pasado de unos modestos 40.000 millones de dólares de los EE.UU. en 1975 a 944.000 millones en 
2008, y representan hoy una parte significativa del comercio internacional de servicios; la contribución 
del turismo al PIB es ahora cuantificable y alcanza puntos porcentuales importantes en diversos países, 
tanto desarrollados como en desarrollo. En términos de empleo, el turismo ha sido últimamente uno de 
los pocos sectores en la economía de muchos países que ha ofrecido la oportunidad de crear nuevos 
puestos de trabajo, especialmente para mujeres y jóvenes, y en oficios y niveles muy variados, así 
como de promover la capacidad empresarial mediante la creación de pequeñas empresas y 
microempresas; la tasa de crecimiento de la creación de empleo en turismo en los países de la OCDE, 
por ejemplo, ha sido el doble que en la economía en su conjunto durante la primera década del siglo 
actual. 
 
8. En los países desarrollados, el turismo es hoy accesible para todas las capas de población, 
gracias a una reducción significativa de sus costos relativos. Los países en desarrollo y los menos 
adelantados, por su parte, atraen actualmente casi el 50 por ciento del total de llegadas de turistas 
internacionales, frente a menos del 20 por ciento en 1975, y en muchos de ellos el turismo se ha 
convertido en la principal fuente de entrada de divisas y en un sector clave para el empleo. De hecho, 
hoy se reconoce de forma generalizada que el turismo es el único sector de servicios en el que los 
países en desarrollo y los menos adelantados gozan de una ventaja comparativa. Las llamadas 
economías emergentes se han convertido también en grandes países emisores y su cuota del turismo 
internacional crece, atrayendo la atención de numerosos destinos. 
 
9. En paralelo a estos importantes cambios cuantitativos ocurridos en la escena turística 
internacional, hay otras transformaciones fundamentales que han tenido lugar desde que se creó la 
OMT hace 35 años. Los principales cambios se refieren a los siguientes aspectos:  
 

a)  La gran variedad de impactos ambientales y socioculturales del turismo, tanto positivos 
como negativos, reconocidos ya plenamente pero no suficientemente asumidos y la 
necesidad de controlar esos impactos.  

 
b)  La conciencia creciente de los numerosos vínculos entre el turismo y otras actividades 

económicas y humanas, y el esfuerzo concertado por estimular los nexos positivos a lo 
largo de la cadena de suministro en la economía local de los destinos y de impedir o 
reducir las fugas.  
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c)  La necesidad de integrar plenamente el turismo en las estrategias de desarrollo nacional y 
local para garantizar que asuma un papel significativo en el proceso general de desarrollo 
socioeconómico de las naciones y de los destinos. 

 
d)  Más ampliamente, la conciencia de la contribución que el turismo puede y deber hacer 

para afrontar algunos retos mundiales como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 
la reducción de la pobreza y la protección del medio ambiente. 

 
e)  La significación creciente del turismo interno, tanto en los países desarrollados como en los 

países en desarrollo, y el reconocimiento por parte de los gobiernos de la necesidad de 
dedicarle políticas específicas debido a su importancia económica y social. 

 
f)  El reconocimiento de la vulnerabilidad de las actividades turísticas y de los agentes del 

turismo -incluidos los que trabajan en el sector y la población de los destinos receptores- y 
la consiguiente necesidad de preparar a los destinos para afrontar, y a ser posible evitar, 
las amenazas externas de la forma más efectiva. 

 
10. En pocas palabras, hoy en día el mundo entero es consciente de la necesidad de equilibrar 
los retos del mercado a corto plazo y los principios a largo plazo del desarrollo sostenible, y de 
que esta necesidad debe convertirse en parte integral de las políticas y estrategias de turismo 
mundiales y nacionales. 
 
3. LA ORGANIZACIÓN DE LA OMT: RETROSPECCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL 
 
11. Los cambios mencionados, de naturaleza cuantitativa y cualitativa al mismo tiempo, han 
llevado a la Organización a ampliar el alcance y la profundidad de sus campos de actuación, geográfica 
y temáticamente. La expansión geográfica se refleja en el número de Estados Miembros de la OMT, 
que ha pasado de 84 en 1975 a 154 en 2010. La intensidad de las actividades de la OMT por todo el 
mundo es evidente y cada vez son más las misiones técnicas y las actividades de capacitación 
institucional que los funcionarios o expertos de la OMT llevan a cabo cada semana en los territorios de 
los Estados Miembros.  
 
12. La expansión temática de la Organización, que también puede considerarse como un cambio 
en sus funciones fundamentales, se ha producido principalmente en respuesta a dos preocupaciones 
principales: por una parte, las necesidades nuevas y diversas de los Estados Miembros y del sector en 
su conjunto, anteriormente descritas, y por la otra, los retos urgentes de nuestra época, tal como los 
asumen las Naciones Unidas. Por lo tanto, cuando la Organización inició su existencia, el trabajo de la 
Secretaría se concentraba básicamente en la definición y la armonización de los términos y conceptos 
del turismo, en la creación de bases de datos estadísticas y en la recopilación de material 
presupuestario, jurídico y promocional de sus miembros. Las actividades de cooperación técnica 
comenzaron algunos años después y se limitaban a actividades con el PNUD y financiadas únicamente 
por este.  
 
13. Hoy en día la variedad de las actividades de la OMT es mucho mayor y se ha vuelto mucho 
más compleja que hace 35, 20 e incluso 10 años. Temas tales como la sostenibilidad del sector 
turístico, la contribución del turismo al desarrollo sostenible, el desarrollo del turismo cultural, de 
naturaleza y de otros intereses especiales, la ética en el turismo, la gestión de situaciones de crisis, el 
cambio climático, la reducción de la pobreza, la comunicación, la gestión de destinos, las aplicaciones 
de las TIC al turismo (incluido el turismo electrónico, las relaciones con los medios de comunicación y 
algunos más) se han agregado sin excesivo debate a la carga de trabajo de la Secretaría en respuesta 
a las necesidades y demandas de los Miembros. 
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14. A pesar de esta expansión de doble vertiente, los medios básicos de la Organización para 
llevar a cabo sus actividades y prestar servicio a sus Miembros se han mantenido en cierto modo 
estables, si no estancados, en términos tanto de recursos humanos como financieros. De ahí se 
desprende un innegable aumento de la productividad del personal, en parte gracias a la introducción de 
las nuevas tecnologías, aunque también gracias a la contratación de personal mejor cualificado y más 
comprometido. También se ha registrado un aumento de los fondos extrapresupuestarios derivados de 
contribuciones voluntarias de los Miembros y del acceso a fuentes de financiación multilaterales y 
bilaterales más allá del PNUD, lo cual ha permitido multiplicar de manera significativa las actividades en 
el terreno y los proyectos de asistencia técnica. No obstante, como se explicará más adelante, las 
posibilidades de obtener nuevos fondos extrapresupuestarios siguen siendo notables.  
 
15. A pesar de estos factores –incremento de la productividad y de los fondos 
extrapresupuestarios– es preciso reconocer que la escasez de recursos no ha permitido a la 
Organización asumir adecuadamente algunos de los retos a los que se enfrenta el sector turístico, a 
escala mundial y en cada Estado Miembro. Aunque, por lo que respecta a política turística 
internacional, la OMT se ha convertido en la principal organización del mundo, con una elevada 
competencia, existen algunos puntos débiles que muestran que la eficiencia y la pertinencia de la OMT 
en términos de política nacional pueden y deben mejorarse aún sustancialmente.   
 
16. De igual modo, la gobernanza, la estructura y los procesos de decisión de la Organización y su 
Secretaría no se han modificado o adaptado significativamente para responder al aumento del número 
de Miembros, atender a Estados Miembros de todo tipo –independientemente de su nivel de 
desarrollo–, integrar realmente al sector privado y a otros actores no gubernamentales a través de la 
categoría de los Miembros Afiliados, o asumir eficientemente las nuevas tareas y demandas que exige 
la rápida evolución del turismo. 
 
17. Por lo que respecta a los órganos de gobierno, las funciones básicas y las formas de trabajar 
no se han alterado desde la fundación de la OMT hace ahora 35 años. Como resultado, diversos 
comités técnicos han perdido su propósito y función iniciales y no parecen ya ofrecer ningún resultado 
significativo de interés para la Organización o para sus Miembros; o al menos esa es la sensación que 
tienen la mayoría de los Miembros con respecto a algunos de estos comités. Paralelamente, se ha 
hecho habitual que el Consejo Ejecutivo o la Asamblea General creen grupos de trabajo o equipos de 
tareas de corta duración para el estudio de cuestiones específicas, una práctica que duplica con cierta 
frecuencia el trabajo de otros órganos o los reemplaza. Además, esta práctica multiplica el número de 
reuniones e incrementa los gastos operacionales tanto de la Organización como de sus Miembros.  
 
18. A través de los años se ha introducido en la Secretaría una serie de pequeños ajustes 
estructurales, cuyo resultado ha sido básicamente la creación de nuevos departamentos o unidades 
que se ocupan de nuevos temas de preocupación, como la calidad, la gestión de crisis, la gestión de 
destinos, la ética, la biodiversidad y otros, algunos de los cuales no han sobrevivido más que unos 
pocos años. Estos cambios se han realizado en general sin un análisis completo de las necesidades y 
prioridades de los miembros, sin una línea jerárquica clara o una vinculación visible con las unidades 
existentes y sin dotar a estas unidades del personal y los recursos que necesitan para cumplir sus 
tareas eficazmente. De hecho, muchas de estas nuevas «unidades temáticas» están integradas por un 
funcionario de los servicios orgánicos y un asistente administrativo y reciben un presupuesto anual que 
no les permite realizar ninguna labor significativa.  
 
19. Durante los últimos años se han hecho esfuerzos considerables por mejorar esta situación no 
deseada, pues así lo han pedido repetidamente diferentes órganos rectores (el Comité del Programa, el 
Consejo Ejecutivo y la Asamblea General) y se ha logrado cierto progreso. Sin embargo, la estructura 
de gestión de la Secretaría a final de 2009 seguía siendo propensa aún a la frecuente aparición de 
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unidades «independientes» y, por consiguiente, a la desintegración de su trabajo en detrimento de la 
eficacia, el liderazgo y la calidad de los servicios a los Miembros. 
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SEGUNDA PARTE: RETOS, CAMBIOS Y PROPUESTAS 
 
 
4. CUESTIONES CLAVE  
 
20. A la luz de la experiencia vivida en los últimos años y de la evolución anteriormente esbozada, 
resulta oportuno y legítimo hacerse algunas preguntas y, a continuación, iniciar un proceso de 
reforma gradual, pero decidido, para llevar a la Organización a una nueva etapa de verdadero 
liderazgo mundial y mayor eficacia en cuanto a los servicios que presta a sus Miembros. Solo así 
sería interesante y significativo para las naciones y los Estados convertirse en Miembros de la OMT, o 
seguir siéndolo, y para otras partes asociarse con la Organización. Estas preocupaciones pueden 
expresarse en las siguientes preguntas:  
 

 ¿Cuál es la misión fundamental de la OMT? 
 

 ¿Son realmente las actuales áreas de trabajo de la Organización las que deberían recibir la 
mayor prioridad durante la presente década? ¿Cómo deberían establecerse estas prioridades y 
quién debería encargarse de ello? 
 

 El sistema de departamentos/unidades ¿es la mejor forma de organizar y estructurar el trabajo 
de la Secretaría de la OMT? 
 

 O en su lugar ¿debería la Secretaría trabajar a partir de programas y proyectos, con una 
asignación más flexible de personal y de fondos en función de las prioridades acordadas por 
los órganos rectores? 
 

 ¿Cómo podría incrementar la Organización sus recursos sin elevar necesariamente la 
contribución de sus Miembros? 
 

 ¿Qué tipo de interacción debería establecer la OMT con el sector privado y otros agentes 
externos para reforzar su liderazgo y mejorar los servicios que presta a los Miembros? 
 

 ¿Cómo puede la OMT ampliar sus actividades y servicios de cooperación técnica para adecuar 
sus respuestas a las necesidades específicas de Estados Miembros particulares, teniendo en 
cuenta los diferentes grados de desarrollo turístico en que se encuentran? 
 

 ¿Cómo debería ser la estructura de dirección de la Secretaría para garantizar un 
funcionamiento coherente y coordinado e incrementar su eficiencia? 
 

21. En las siguientes páginas, el Secretario General trata de responder a estas preguntas, propone 
soluciones y facilita elementos a los Miembros para que adopten las decisiones necesarias. 
 
5. LA MISIÓN DE LA OMT Y SU PROXIMIDAD A LOS INTERESES DE LOS MIEMBROS 
 
22. La Organización Mundial del Turismo es un órgano intergubernamental, plenamente integrado 
en el sistema de las Naciones Unidas como uno de sus organismos especializados, con una «función 
central y decisiva en asuntos de turismo». El artículo 3 de los Estatutos de la OMT establece 
claramente que: 
 

«1. El objetivo fundamental de la Organización será la promoción y desarrollo del turismo con 
vistas a contribuir al desarrollo económico, la comprensión internacional, la paz, la prosperidad y 
el respeto universal, y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
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para todos, sin distinción de raza, sexo, lengua o religión. La Organización tomará todas las 
medidas adecuadas para conseguir este objetivo. 
2. Al perseguir este objetivo, la Organización prestará particular atención a los intereses de los 
países en vías de desarrollo en el campo del turismo.» 

 
23. La permanente validez de este objetivo fundacional está fuera de toda discusión. 
 
24. Dada la naturaleza del sector turístico, especialmente su estructura desagregada y compuesta 
por actividades múltiples, así como la forma en que los gobiernos se ocupan generalmente de él, la 
misión de la Organización Mundial del Turismo es doble: 
 

1. Impartir liderazgo al sector, incluidos los agentes públicos y privados, actuando como 
foro mundial sobre política turística y como una fuente práctica de conocimientos sobre el 
turismo y sensibilización al respecto. Este liderazgo puede obtenerse mediante la provisión 
oportuna y continua de datos estadísticos exactos, sólidos, fiables e indiscutibles sobre 
turismo, debidamente desglosados, que sean de utilidad para los Miembros y para el 
sector en su conjunto; el liderazgo puede y debe obtenerse mediante la provisión de 
directrices adecuadas para que los gobiernos definan políticas turísticas, así como 
planteamientos generales de la evolución probable del turismo en el futuro y de los retos 
que tendrá que afrontar. 

 
2. Prestar servicios a sus Miembros para ayudarles a desarrollar y gestionar el turismo de 

la manera más sostenible y competitiva. En este sentido, la Organización adoptará la 
filosofía de «los Miembros primero» y la cultura de «cuidar a los Miembros». Entre los 
servicios que la OMT debería brindar están la asistencia a sus Miembros gubernamentales, 
Estados y Asociados (ministerios de turismo, ONT o ANT), así como a sus Miembros 
Afiliados, para incrementar la relevancia del turismo en los gobiernos, es decir, 
proporcionarles «instrumentos de liderazgo». 

 
25. La inserción de la Organización en el sistema de las Naciones Unidas, decidida por sus 
Miembros tras un análisis delicado al principio del siglo y cautelosamente negociada, ha de servir 
también a esta doble misión. Dentro de las Naciones Unidas, el sector turístico goza hoy de un mayor 
reconocimiento por parte de la comunidad internacional como una importante actividad económica y 
social, un sector que ayuda a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En las Naciones 
Unidas, la Organización está mejor preparada hoy para hacer oír su voz en favor del turismo y 
cooperar con otros organismos y debería ser más capaz también de reunir recursos para ayudar a sus 
Miembros.  
 
26. La OMT, en el momento actual, como principal organización mundial dedicada al turismo, 
debería ofrecer liderazgo, apoyo y valor añadido a sus Estados Miembros y a sus Miembros Afiliados 
para ayudarles a salir adelante en estos tiempos de dificultades, sin perder la perspectiva de los retos a 
largo plazo, especialmente en relación con la reducción de las desigualdades gracias al turismo y con 
su contribución a los ODM. Es claramente una responsabilidad que la OMT debe seguir asumiendo y 
con la que debe comprometerse, en particular en esta importante encrucijada, una época en la que la 
financiación pública escasea.  
 
27. La OMT debe también seguir insistiendo en la importancia del turismo en las agendas de 
desarrollo actuales, tanto a escala mundial como nacional, lo cual sigue siendo un desafío. La 
Organización debería hacer totalmente suyos los Objetivos de Desarrollo del Milenio y demostrar, con 
ejemplos concretos de buenas prácticas, orientaciones políticas y datos factuales, cómo el turismo 
puede contribuir, y contribuye de hecho, a su cumplimiento. 
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28. Para lograr este papel de liderazgo –y para ser reconocida como líder por la comunidad 
internacional y por el sector turístico– la Organización debe incrementar su proximidad a los 
intereses de los Miembros. Esto significa que la Organización debería prever y abordar los principales 
problemas y retos que el sector turístico puede encontrar en la próxima década y después. Si bien el 
turismo seguirá creciendo tanto en la demanda como en la oferta, el sector necesita aún lograr su pleno 
reconocimiento como una actividad socioeconómica que es crucial para muchos agentes sociales. Por 
ello, cualquier obstáculo a su continua expansión, derivado de desastres naturales o antropogénicos 
como los ocurridos en años recientes, o como resultado de decisiones políticas inadecuadas, puede 
poner en peligro su desarrollo y su sostenibilidad a largo plazo. Paralelamente, la OMT debería poder 
asumir un papel en la neutralización de aquellas cuestiones que inciden negativamente en un destino o 
un país, así como en relación con aquellos países afectados por las recomendaciones a los viajeros.  
 
29. Los problemas que afectan al crecimiento, la competitividad y la sostenibilidad del turismo han 
cambiado y seguirán cambiando a lo largo del tiempo. En la actualidad, los principales problemas son 
responder a la profunda volatilidad de los mercados, a crisis de todo tipo y al cambio climático. Afrontar 
estos problemas exige a los gobiernos, al sector privado y a la sociedad civil analizar, debatir, alcanzar 
acuerdos y ofrecer respuestas; la OMT puede convocar a todos estos agentes y desempeñar un papel 
director vital en este proceso a escala regional y mundial. 
 
30. La OMT debe, en colaboración con los Miembros, mostrar el camino hacia un sector turístico 
sostenible. Debe demostrar que el trabajo que realiza y sus resultados –directrices de política turística, 
recomendaciones técnicas, principios éticos, enfoques metodológicos, métodos de educación, 
capacitación y formación, información sobre estadísticas y sobre mercados, fijación de normas, etc.– 
inciden realmente en el modo en que los gobiernos, en concertación con todos los agentes interesados, 
elaboran sus políticas turísticas; en la forma en que las autoridades nacionales y locales desarrollan 
sus infraestructuras turísticas; en la forma en que el sector privado adopta sus decisiones de inversión 
y gestiona sus negocios; en la forma en que los destinos gestionan sus operaciones turísticas; y, cómo 
no, en la forma en que las comunidades receptoras se benefician del turismo en su vida cotidiana. 
 
31. La proximidad de la Organización a los intereses de los Miembros se reforzará también cuando 
algunas naciones clave –como los Estados Unidos de América, el Reino Unido, Irlanda, Nueva 
Zelandia, Suecia, Dinamarca, Finlandia, los Emiratos Árabes Unidos y varios estados insulares 
caribeños, entre otros–, 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 y contribuyan 
con sus conocimientos y experiencia a promover la causa del turismo. Como un primer paso, es 
necesario comprender plenamente las razones por las que estas naciones se han retirado o no se han 
unido nunca a la OMT. Los Estados Miembros actuales deberían unir sus esfuerzos a los del Secretario 
General en este ejercicio y en el acercamiento a algunos gobiernos clave para atraerles a la OMT. 
 
6. LÍNEAS DE ACTUACIÓN QUE HAN DE SEGUIRSE EN LA ORGANIZACIÓN 
 
32. Como se ha explicado anteriormente, el amplio espectro de los efectos positivos y negativos 
que el turismo tiene en las sociedades y en su desarrollo es hoy ampliamente reconocido. Prever, 
cuantificar y comprender las posibles implicaciones de esos efectos del turismo en las economías 
nacionales y locales, en los entornos naturales y culturales, y en el tejido social de las comunidades es 
una preocupación esencial y una responsabilidad de los gobiernos. El turismo no puede promoverse 
responsablemente ni desarrollarse sosteniblemente si los gobiernos hacen caso omiso de los 
resultados que pueden derivarse de él, o si solo conocen algunos de estos resultados potenciales y 
reales y prefieren pasar por alto los de signo negativo.  

 
33. La Organización Mundial del Turismo debería tener un papel director, y a la vez sincero, a este 
respecto. Y para ello es necesario, en primer lugar, desarrollar metodologías, directrices políticas y 
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herramientas y técnicas de análisis que permitan a los gobiernos predecir, cuantificar y comprender 
las tendencias actuales y futuras del turismo, las oportunidades de desarrollo y el posible 
impacto sea cual sea su naturaleza y su signo. Estas deberían ser las bases para la formulación de las 
políticas públicas de turismo.  

 
34. En segundo lugar, la OMT debería ayudar a sus Miembros proporcionándoles directrices, 
orientaciones y metodologías de política turística, así como consejos específicos para la aplicación de 
esas directrices y las metodologías relacionadas a su situación y circunstancias particulares, a escala 
regional y subregional, así como a escala nacional y local, a través de sus actividades de cooperación 
técnica. Todos los tipos de miembros gubernamentales deberían poder beneficiarse de este tipo de 
servicios, independientemente de si se trata de economías desarrolladas, en desarrollo, en transición o 
menos adelantadas; la fuente de financiación para los servicios que habría que prestar sería 
claramente distinta en cada caso, aspecto que se aborda más adelante en este documento. 

 
35. En este amplio campo de la predicción, la cuantificación y la comprensión de los efectos del 
turismo, los principios rectores deberían ser los dos objetivos principales de incrementar la 
competitividad y garantizar la sostenibilidad, habida cuenta de las siguientes consideraciones:  

 
1. Sostenibilidad del turismo, desde el punto de vista ambiental, social, económico y 

cultural. El sector turístico podría ser objeto de nuevas presiones, más críticas, 
restricciones más rigurosas y mayores impuestos como resultado de diversas 
preocupaciones relacionadas con el medio ambiente y la seguridad. La OMT debería 
reforzar su trabajo de promover formas sostenibles de turismo, incluyendo aspectos como: 
a) la conservación de la biodiversidad a través del turismo, b) la reducción de la huella de 
carbono, c) la contribución del turismo a la conservación del patrimonio cultural construido 
y de las tradiciones culturales intangibles, con una comprensión plena de la relación entre 
el turismo y la cultura, d) la contribución a la atenuación de la pobreza y otros Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, e) el desarrollo del concepto y la práctica del «comercio justo en el 
turismo», f) la distribución equitativa de los beneficios económicos del turismo, etc., todo 
ello con el fin de que se reconozca todo el potencial del turismo y que no resulte 
injustamente penalizado o excesivamente gravado. La inserción del turismo en la actual 
Iniciativa de la Economía Verde de las Naciones Unidas es parte de este ámbito prioritario, 
como lo es la plasmación del espíritu y el contenido del Código Ético Mundial en un marco 
elaborado de políticas públicas de turismo. 

 
2. Tendencias del mercado y predicción a plazo corto, medio y muy largo. Los estudios y 

ejercicios de predicción de la OMT deberían mostrar la evolución de las preferencias, 
motivaciones y comportamientos de los consumidores, distinguir entre los movimientos de 
los turistas internos e internacionales, ayudar a sus Miembros a apuntar a los segmentos 
del mercado adecuados y potenciar la eficiencia de sus esfuerzos en materia de marketing. 

 
3. Gestión de destinos y técnicas de marketing, incluida la aplicación de las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación y la preparación de modelos de 
referencia que permitan a los Miembros gestionar el turismo de una forma más sostenible, 
garantizar un alto grado de competitividad, evaluar la eficacia de sus acciones 
promocionales, etc. Aquí pueden examinarse diferentes tipos de destinos, como son los de 
ecoturismo, montaña, playa, centros urbanos, negocios, centros religiosos, turismo rural, 
etc., pues cada uno presenta desafíos diferentes. 

 
4. Calidad y seguridad del turismo. Las frecuentes amenazas a las que está sujeto el 

turismo hacen necesario abordar estas cuestiones, que cada vez preocupan más tanto a 
los Miembros como al público en general. Se incluye ahí el desarrollo y la difusión de 
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técnicas y directrices de gestión de riesgos y de crisis para que los Miembros elaboren sus 
propios planes de seguridad turística nacional. En este ámbito, es preciso abordar la 
cuestión de las necesidades de protección del consumidor, probablemente como parte de 
un esfuerzo más amplio de implantación y observancia plena del Código Ético Mundial 
para el Turismo. La Organización debería proporcionar también una orientación 
metodológica específica y establecer normas internacionales en cuanto a sistemas de 
seguridad en los destinos y en las instalaciones turísticas. 

 
5. Dimensión económica del turismo, incluida su contribución al PIB mediante la aplicación 

de la metodología de la cuenta satélite de turismo tanto a escala nacional como local, así 
como la contribución del turismo a la creación de empleo y a la balanza de pagos. Unido a 
todo ello, cabe mencionar la cuestión de la liberalización del comercio de servicios, en 
cuyas negociaciones, encabezadas por la Organización Mundial del Comercio, debería 
tener un papel la OMT. 

 
36. Hay tres áreas que merecen especial atención, especialmente porque no han figurado en las 
actividades generales de la OMT hasta la fecha y porque se encuentran hoy entre las principales 
demandas de los Estados Miembros. Son las siguientes: 

 
6. El turismo interno, que aparentemente ha crecido más deprisa que el turismo 

internacional y en muchos países desarrollados tiene mayor significación para el 
crecimiento económico y la creación de empleo que el turismo receptor, adquiere un papel 
especialmente importante en tiempos de crisis y sirve también para hacer llegar los 
beneficios del turismo a zonas rurales o deprimidas de muchos países. En este ámbito de 
trabajo se debería incluir el desarrollo de instrumentos de estadística y econometría 
apropiados para su medición en todos y cada uno de los países, con metodologías 
similares para que los resultados fueran comparables, y deberían aportarse además 
directrices para el desarrollo, el marketing y la promoción de formas sociales de turismo 
interno. 
 

7. El empleo en turismo, dado que el sector turístico por naturaleza necesita mucha mano 
de obra y habida cuenta de la prioridad que otorgan los gobiernos a la creación de empleo. 

  
 En estos dos ámbitos, la Secretaría ha comenzado ya a diseñar los correspondientes 

programas preliminares para su posible implantación a partir de 2011. Y, finalmente, 
 
8. La gobernanza del turismo, incluidos los diferentes niveles de administración pública y 

sus relaciones con el sector privado y otras partes, tanto en destinos nacionales como 
locales. En este ámbito deberían figurar también las cuestiones relativas a políticas 
globales de turismo y los aspectos institucionales y legislativos. 

 
37. El reto de lograr una mayor integración y más colaboración con otros socios mundiales y 
regionales no sólo es esencial para abordar la preocupación directa por la sostenibilidad y la 
competitividad del turismo; también es importante para mejorar la sensibilización sobre la posible 
contribución del turismo a la agenda mundial del desarrollo sostenible. En particular, la OMT debe 
redoblar sus esfuerzos por vincular el turismo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
 
7. CÓMO Y QUIÉN HA DE DETERMINAR LAS ÁREAS DE TRABAJO PRIORITARIAS 
 
38. Está claro que, con los recursos financieros y humanos de que dispone la Secretaría en estos 
momentos, es imposible abordar –de una forma seria y orientada a los resultados– todos estos ámbitos 
y otros futuros al mismo tiempo y con la misma profundidad. Si se adopta una agenda completa y con 
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objetivos múltiples, sin ninguna priorización, podría producirse una dispersión de recursos y de 
esfuerzos, y de hecho ha ocurrido, con el resultado de que con demasiada frecuencia los resultados 
alcanzados son bastante superficiales, no cambian la situación de los Miembros y no son tan sólidos 
como para conferir a la Organización un sello distinguible. Es necesario, por lo tanto, buscar el 
equilibrio entre las necesidades y las ambiciones, por una parte, y los recursos disponibles por la otra y 
eso significa establecer prioridades.  
 
39. Sin duda, la OMT ha hecho contribuciones importantes y precursoras a la comunidad 
internacional a lo largo de sus 35 años de vida, como la normalización de términos y criterios para 
recopilar estadísticas de turismo, la elaboración y aprobación del Código Ético Mundial, la cuenta 
satélite de turismo, las directrices y los indicadores de sostenibilidad y algunas más, pero han sido la 
excepción más que la regla. 
  
40. 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, un hecho que han reconocido 
ciertamente el Comité del Programa y el Consejo Ejecutivo en los últimos años, puesto que han 
recomendado la reducción del número de áreas de trabajo. Sin embargo, solo algunos Miembros 
parecen preparados para que la Organización abandone el amplio abanico de áreas de trabajo que ha 
ido incorporando en el transcurso de los años y que caracterizan hoy la labor de la Secretaría. Además, 
año tras año hay nuevos retos que surgen y que algunos Miembros plantean. Legítimamente quizás, un 
buen número de Estados Miembros esperan que la Secretaría de la OMT responda a todo tipo de 
necesidades y a ser posible que esa respuesta se acomode a su situación específica; por muy legítimo 
que sea, la OMT no está en posición de responder a estas expectativas. 
 
41. Los Miembros, definitivamente, deben situarse en una mejor posición para decidir sobre los 
temas prioritarios de cualquier bienio. Tienen que poder seleccionar –entre las propuestas que les 
planteen la Secretaría y el Comité del Programa, entre otros– los ámbitos en que quieren que la 
Organización concentre su trabajo y obtenga resultados significativos, en lugar de navegar 
superficialmente por todas las aguas sin avanzar de manera significativa en ninguna de ellas. Y una 
vez hecha la selección, los Miembros han de ser coherentes y evitar nuevas solicitudes en áreas no 
prioritarias y ajenas al programa, salvo cuando se produzcan circunstancias extraordinarias e 
imprevistas. En otras palabras, definir prioridades requiere también determinar «posterioridades» y 
aceptar la exclusión de estas últimas del programa de trabajo. 
 
42. La relación que se ha forjado con los años entre la OMT y los Estados Miembros puede haber 
generado una excesiva dependencia de la Secretaría para definir objetivos e impartir dirección. Aunque 
este hecho puede considerarse como una prueba de la eficiencia de la Secretaría, lleva intrínseco un 
grave riesgo de debilitar la participación de los Estados Miembros, y por lo tanto, su identificación con 
la Organización. 
 
43. La situación se refleja también en el papel relativamente débil de los comités técnicos y las 
Comisiones Regionales en la formulación del programa de trabajo para cada bienio y en las 
actividades de la Organización en general. Durante los últimos años se ha logrado aumentar la 
participación de los Miembros en el proceso de formulación del programa, especialmente teniendo en 
cuenta que el Comité del Programa ha desempeñado un papel más activo en la definición de 
prioridades y se ha consultado de forma intensiva a los Miembros Efectivos, Asociados y Afiliados. 
Estos mecanismos de consulta deberían potenciarse asignando a las Comisiones Regionales y a los 
comités técnicos tareas y responsabilidades más sustanciales, entre ellas atribuciones formales para 
indicar necesidades prioritarias y proponer actividades concretas para que la Organización las lleve a 
cabo en el correspondiente bienio en su respectiva región o área de trabajo. En particular, 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. 
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44. Las reuniones de las Comisiones Regionales deben estructurarse de manera que constituyan 
en primer término, un lugar y una ocasión para definir las necesidades prioritarias de la región en el 
siguiente bienio; en segundo lugar, para crear redes de cooperación regional destinadas al intercambio 
permanente de datos, experiencias y prácticas idóneas entre los Miembros de esa región; y en tercer 
lugar, para buscar fuentes potenciales de financiación adicional a escala regional con el fin de ampliar 
el programa de trabajo de la OMT en la región. 
 
45. Además, se propone que los presidentes de las Comisiones Regionales mantengan 
intercambios regulares, incluidas reuniones anuales –en Madrid o en el lugar en que se celebre la 
Asamblea General– para coordinar y acordar las líneas maestras y orientaciones del programa de 
trabajo. Cada presidente debería informar sobre el desarrollo de esas reuniones en las reuniones de su 
Comisión Regional. Debería esforzarse asimismo por estrechar los lazos y la comunicación entre la 
Secretaría y la totalidad de los Estados Miembros de su región con respecto a todos los temas, y 
especialmente en lo que se refiere a asistencia técnica.  
 
46. El Comité del Programa, por su parte, está llamado a definir un proceso más riguroso para la 
formulación del próximo programa de trabajo y de los que le sigan. Para ello, el Comité debería tener 
en cuenta sin duda la diversidad regional en términos de desarrollo turístico y el nivel de expectativas 
de cada región, pero dejando claro que es imposible satisfacer todas las necesidades de todos los 
miembros o regiones en un periodo de dos años. El Comité del Programa debería garantizar también 
que los diversos comités técnicos se involucraran plenamente en el proceso de formulación del 
programa, proporcionándoles instrucciones y plazos claros y priorizando y coordinando luego sus 
propuestas para establecer los necesarios vínculos entre ellas. Solo así estará el Comité del Programa 
en posición de producir un programa coherente. La opción de formular un programa de trabajo 
cuatrienal en lugar de bienal también podría considerarse, pero teniendo en cuenta que es necesario 
evitar limitar a un Secretario General recién elegido durante todo su mandato cuatrienal. 
 
47. El trabajo del Comité del Programa debería integrarse con el del Comité de Presupuesto y 
Finanzas; ciertamente, parece aconsejable que estos dos comités se fundan en uno para garantizar la 
coherencia entre las prioridades del programa fijadas por el primero y las asignaciones de presupuesto 
y recursos realizadas por el segundo. Además, estos dos comités son órganos subsidiarios del Consejo 
Ejecutivo y parecería adecuado que, para reforzar el papel del Comité del Programa y del 
Presupuesto fusionado, fuera el Consejo el que designara a sus integrantes, preferiblemente entre sus 
miembros o entre los candidatos propuestos al Consejo por las Comisiones Regionales, para que el 
mandato procediera del máximo órgano rector, la representación de las distintas regiones fuera 
equilibrada y estuviera más clara la relación jerárquica. Lo que parece esencial, en cualquier caso, es 
que el Comité del Programa y del Presupuesto a) esté integrado por personas de reconocido prestigio, 
conocedoras del tema y experimentadas, y b) reciba su mandato del Consejo Ejecutivo y le mantenga 
informado.  
 
48. Los llamados comités técnicos (p. ej. estadísticas, desarrollo sostenible, marketing, etc.) 
deberían ser más activos en la definición de una agenda concreta, en la determinación de los temas y 
las prioridades del programa de trabajo de la OMT y en la validación de los resultados de la labor de la 
Secretaría en sus respectivas áreas del programa. Una forma de lograrlo es 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, tal como ocurre actualmente en el Comité de Estadísticas. 
Estas redes, que incluirían a representantes de todas las regiones y de los Miembros Afiliados, podrían 
operar más frecuentemente que los comités actuales; para ello, habría que recurrir en mayor medida a 
las modernas técnicas de comunicación electrónica. 
 
49. Mención especial merece el Comité Mundial de Ética del Turismo, un órgano subsidiario de 
la Asamblea General. Este Comité ha de tener un papel clave no solo dentro de la OMT, sino en el 
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turismo mundial; sin embargo, está claro que no ha sido el caso hasta la fecha, transcurridos diez años 
de la aprobación del Código Ético Mundial para el Turismo y de la creación del Comité. El Consejo 
Ejecutivo debe, por lo tanto, examinar nuevamente el funcionamiento del Comité y proponer a 
continuación a la Asamblea General los cambios de estructura, composición o métodos de trabajo que 
estime necesarios, para que los Miembros y la comunidad internacional puedan comprobar el valor 
práctico del Código Ético. Respecto a sus miembros, una opción posible consiste en eliminar la 
distinción entre miembros titulares y suplentes para que se reciban más aportaciones de todos ellos. 
Además, deberían emplearse en mayor medida las comunicaciones electrónicas para garantizar la 
continuidad entre las sesiones de trabajo formales.  
 
50. El Comité debería participar en la elaboración de propuestas sobre temas relacionados con la 
ética y priorizados por el Consejo Ejecutivo. Podría más tarde publicar códigos específicos sobre los 
derechos de los consumidores y su protección, o sobre la protección de las empresas o sobre la 
salvaguarda del patrimonio cultural, los derechos de los trabajadores, etc. Cualquier código específico 
que emita el Comité como resultado de las nuevas directrices adoptadas debería, en cualquier caso, 
ser objeto de debate en todas las reuniones de las Comisiones Regionales y recibir finalmente la 
aprobación de la Asamblea General, lo cual garantízaría una aceptación más amplia entre sus 
Miembros. 
 
51. El Consejo de Educación y Ciencia, integrado por Miembros Afiliados procedentes del mundo 
académico, se está transformando en una Red del Conocimiento de la OMT, un programa especial 
bajo supervisión directa del Secretario General. Su papel será el de desarrollar y gestionar una red 
mundial de grupos de reflexión para fijar normas de investigación y gestión del conocimiento sobre 
información, política y gobernanza del turismo. El trabajo de la Red del Conocimiento será 
complementario del de la Fundación Themis, asimilada al Programa de Educación de la Secretaría. 
 
52. En el desempeño de su función de liderazgo, la Organización debería situarse en primera 
línea para identificar las nuevas áreas de preocupación de los gobiernos y el sector turístico. La 
Secretaría puede y debe asumir una función de orientación técnica en este aspecto, pero los Miembros 
deberían llegado el caso decidir, a partir de las propuestas formuladas por la Secretaría y los diversos 
comités. Una vez adoptadas las áreas de preocupación prioritarias, la Secretaría debería iniciar su 
trabajo en estos ámbitos, con su propio personal profesional y nutriéndose de las instituciones 
investigadoras y académicas asociadas con la OMT en la Red del Conocimiento, así como de otras 
organizaciones internacionales dentro o fuera del sistema de las Naciones Unidas con las que podría 
establecer asociaciones de trabajo. El sector privado afiliado a la OMT también debería contribuir con 
sus conocimientos especializados al trabajo prioritario decidido para cada programa bienal. El liderazgo 
de la OMT saldrá robustecido si la Organización logra reunir a todas las partes competentes en un 
esfuerzo común de cooperación que permita avanzar realmente en la agenda del turismo mundial. 
 
53. En el desempeño de su papel de prestar servicios a los Miembros, la Organización debería 
sin duda ofrecer orientaciones políticas y directrices metodológicas para que cada Estado Miembro sea 
capaz de abordar los nuevos problemas y preocupaciones de su país de forma eficaz y a la vez 
autónoma. Sin embargo, la OMT ni puede ni está en posición de adoptar una actitud paternalista y 
asumir toda la responsabilidad a largo plazo de abordar de hecho todos los retos de sus Miembros en 
materia de desarrollo y de gestión, pues sería contrario a los principios ampliamente aceptados de 
buscar el consenso y la capacidad de los gobiernos de tomar las riendas del futuro de sus países. 
 
8. UNA ORGANIZACIÓN PRÓXIMA A LOS INTERESES DE SUS MIEMBROS Y DE LA QUE SE 

SIENTAN DUEÑOS 
 
54. Es preciso lograr que los Estados Miembros y los Miembros Asociados se sientan más dueños 
de la Organización. En la actualidad, faltan contribuciones de los Miembros para determinar las 
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necesidades prioritarias, trazar los programas correspondientes para atender a estas necesidades y 
decidir sobre otras cuestiones importantes. A este respecto, se han formulado antes algunas 
propuestas. 
 
55. Además de desempeñar un papel más importante en la definición de las áreas de trabajo 
prioritarias, se invita a los Miembros a implicarse más decididamente a la hora de decidir el futuro de la 
Organización. Un elemento específico relacionado con este aspecto se refiere al papel que tienen los 
Miembros en la Asamblea General, probablemente debido a su formato y al modo en que se 
estructura. La Asamblea debería convertirse gradualmente en la cumbre del sector turístico en el 
mundo; debería ser una ocasión para que todos los líderes turísticos de los sectores público y privado 
se reunieran para examinar los desafíos actuales, centrándose en las políticas turísticas, y debatir, 
intercambiar opiniones y acordar directrices para que los Gobiernos formulen políticas y estrategias 
capaces de afrontar estos retos, así como el futuro del turismo. 
 
56. Las reuniones de la Asamblea General en su formato actual revelan también cierto grado de 
desencanto y distanciamiento por parte de algunos Miembros. Se está estudiando la posibilidad de 
simplificar el orden del día de la Asamblea General para buscar un enfoque más claro para cada sesión 
y dedicar más tiempo a los problemas de política turística de interés para los ministros y otros altos 
funcionarios gubernamentales, así como para los Miembros en general, en lugar de a cuestiones de 
procedimiento. Todos estos aspectos, así como la aprobación de las candidaturas de los Miembros 
Afiliados, los asuntos administrativos y financieros y otras cuestiones rutinarias, deberían reservarse en 
la medida de lo posible al Consejo Ejecutivo. Además, debería hacerse un uso más inteligente de la 
oportunidad que ofrece la Asamblea General de establecer redes de contactos entre los diferentes 
agentes turísticos. 
 
57. La Secretaría, en concertación con el Consejo Ejecutivo, debería preparar y presentar un 
informe técnico sobre un tema importante de política turística en cada reunión de la Asamblea, a cuyo 
alrededor girarían los debates. Una parte más breve de cada sesión de la Asamblea General trataría, 
de forma más expeditiva que la actual, todos los asuntos administrativos y financieros de la OMT, tal 
como estipulan los Estatutos de la Organización. Está claro que estas cuestiones no son lo 
suficientemente atractivas como para motivar la presencia de todos los líderes turísticos, por lo que no 
deberían constituir el eje de los debates de la Asamblea. 
 
58. El Consejo Ejecutivo debería ser también más activo en su papel como principal órgano 
rector. Ya se ha propuesto que debería designar, preferiblemente entre sus Miembros, pero 
manteniendo también el equilibrio geográfico, a las personas que habrán de integrar el Comité del 
Programa y del Presupuesto, de importancia capital. Se propone asimismo que el Consejo constituya 
un Comité de Dirección, integrado posiblemente por su presidente y los dos vicepresidentes, que se 
unirían al Equipo de Alta Dirección de la Secretaría cuando procediera y cuyo papel consistiría en 
ayudar al Secretario General a tomar decisiones clave en su gestión, así como en facilitar el 
entendimiento y la coherencia de las decisiones adoptadas por el Consejo y de las correspondientes 
medidas tomadas por el Secretario General. 
 
59. Los Miembros se sentirían también más dueños de la Organización si participaran de manera 
más contundente en la redacción de las decisiones y resoluciones que han de adoptar el Consejo 
Ejecutivo y la Asamblea General respectivamente. En consonancia con las recomendaciones 
formuladas por la Dependencia Común de Inspección (DCI), es necesario que haya más diálogo, 
participación y debate entre los Estados Miembros en relación con las decisiones y las resoluciones. La 
Secretaría debería limitarse a facilitar el trabajo, proponer el lenguaje y ayudar a alcanzar el consenso 
sobre las decisiones y las resoluciones. 
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60. Se están adoptando ya medidas para mejorar esta cuestión, haciendo que los vicepresidentes 
regionales designados para la decimoctava reunión de la Asamblea General participen plenamente en 
la redacción de las resoluciones y que los proyectos se presenten a todos los Estados Miembros antes 
de la reunión en que han de aprobarse. Estas medidas se reforzarán en las próximas reuniones. 
Además, debería considerarse otra iniciativa, consistente en otorgar a los comités técnicos un papel 
más preponderante en la redacción de las resoluciones sobre los temas de su competencia.  
 
61. Una de las razones que subyace al distanciamiento de los Miembros ha sido la comunicación 
ineficaz entre la Secretaría y sus Miembros, que ha operado deficientemente en ambos sentidos. El 
Secretario General hará un esfuerzo especial en este mandato para mejorar y garantizar la 
comunicación permanente con los Miembros, como base para una cooperación y unas relaciones 
fructíferas. Todo ello permitirá, entre otras cosas, conocer mejor las necesidades de los Miembros, 
incrementar la capacidad de la Secretaría de responder a estas necesidades y estimular en mayor 
medida la difusión de los productos y resultados técnicos de la Secretaría y su utilización por parte de 
los Miembros. 
 
62. Se ha encomendado a uno de los Directores Ejecutivos de la nueva estructura directiva la 
responsabilidad específica de intensificar las relaciones con los Miembros. Ello incluirá una 
comunicación más frecuente al máximo nivel, la creación de una base de datos con información sobre 
cada Estado Miembro y la producción de una «ficha de país» autorizada, con indicadores clave (p. ej. 
datos y políticas de turismo, datos económicos) para cada Estado Miembro y Miembro Asociado, que 
se actualizará continua y periódicamente. Cada cuatro meses se emitirá un «informe regional» para 
informar a los Miembros y al personal sobre las actividades realizadas por la Secretaría en cada región 
durante el periodo anterior y las planificadas para los cuatro meses siguientes. A ser posible, los 
informes deberían incluir datos recientes y previsiones sobre los mercados de interés para cada región.  
 
63. Además, bajo la dirección de otro Director Ejecutivo, se están mejorando sustancialmente los 
sistemas TIC y de comunicación electrónica de la Secretaría para, entre otras cosas, mejorar la 
frecuencia, la calidad y el contenido de las relaciones y los contactos con los Miembros, y entre ellos, y 
mejorar el contenido, la apariencia y la facilidad de uso de la web de la Organización. Además, se está 
creando una plataforma web de la OMT para facilitar la comunicación entre los Miembros y la 
Secretaría, entre los propios Miembros, y entre un grupo más amplio pero selecto de agentes turísticos. 
La plataforma web hará accesible fácilmente la información sobre las actividades de los principales 
actores y agentes públicos y privados del sector turístico mundial: grandes eventos, estudios 
publicados, informes, proyectos, etc. 
 
64. Por otra parte, y con el fin de reforzar la comunicación con los Miembros, el Secretario General 
pedirá formalmente a todos los Estados Miembros y Miembros Asociados que designen a un 
funcionario de su Ministerio o ANT para que actúe de enlace de la OMT, con funciones y 
responsabilidades claramente definidas. Esta persona, normalmente un funcionario del Gobierno, será 
responsable de mantener un contacto regular con el correspondiente Director Regional de la Secretaría 
para informarse de las nuevas medidas y actividades, del progreso de los programas y proyectos en 
curso o de cualquier otra cuestión de interés para los Miembros. A su vez, el enlace, junto con el 
representante diplomático del país en Madrid designado, asumirá la responsabilidad de informar a su 
Ministro y a sus colegas del ministerio o de la ANT sobre cuestiones importantes de la OMT y, si 
procede, de trasladar a la Secretaría cualquier reacción o comentario. El enlace nacional facilitará 
también el establecimiento de una comunicación mejor y más frecuente con los Miembros Afiliados de 
su país. 
 
65. Una vez los Estados Miembros y los Miembros Asociados hubieran designado a un número 
suficiente de enlaces, se crearía una red de enlaces de la OMT con la que se cooperaría 
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estrechamente. La red podría tener también un papel clave en la preparación de todas las reuniones de 
los órganos rectores, mejorando así la eficiencia y la participación de los Miembros. 
 
66. Ese sentimiento de los Miembros de que la Organización no les pertenece ni son totalmente 
parte de ella se manifiesta también en el uso aparentemente escaso que hacen los Miembros del 
sustancial volumen de trabajo llevado a cabo por la Secretaría y que se encuentra a su disposición en 
cientos de publicaciones técnicas editadas por la OMT en los últimos años, y también antes, la mayoría 
de las cuales pueden consultarse además a través de la biblioteca electrónica. Es preciso hacer un 
esfuerzo para comunicar mejor qué es lo que hace la Organización, y el informe regional trimestral 
antes mencionado será una de las herramientas para lograrlo. Por su parte, los Miembros deberían 
consultar más extensa y frecuentemente esas publicaciones y las recomendaciones y directrices que 
contienen. Se insta a los enlaces de cada país a que asuman un papel importante en la difusión de los 
conocimientos expertos de la OMT en su territorio. Un uso intensivo de esos conocimientos no solo 
redundaría en un beneficio directo para los Miembros, sino que evitaría con bastante frecuencia la 
petición de incluir un tema que ya ha tratado la Organización en su programa de trabajo o de una 
misión específica en un país costosa en tiempo y en dinero, o la organización igualmente laboriosa de 
un seminario técnico para una región o subregión. 
 
9. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 
 
67. La OMT debe realizar grandes esfuerzos para ampliar su acceso a recursos financieros, más 
allá de las contribuciones de sus Miembros –Efectivos, Asociados o Afiliados–, ya que estos se 
encuentran actualmente limitados por la política de crecimiento nominal igual a cero decidida por el 
Consejo Ejecutivo y que podría continuar durante el periodo 2010-2013. Además, y como se ha 
explicado ya, las normas de financiación de la OMT no permiten financiar actividades de cooperación 
técnica en favor de Estados Miembros concretos con el presupuesto regular de la Organización. Dichas 
actividades, así como las expectativas justificadas que ha despertado la iniciativa ST-EP, se están 
volviendo cada vez más cruciales para ayudar a países en desarrollo, en transición y menos 
adelantados y son, comprensiblemente, cada vez más demandadas. 
 
68. 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. Es 
preciso invocar la naturaleza singular del sector turístico y el dinamismo de su sector privado para 
incrementar los recursos.  
 
69. La obtención de fondos debe convertirse en una preocupación continua y transversal de 
todos los miembros del personal, cada uno en su área de trabajo o región particular. Uno de los 
Directores Ejecutivos ha recibido el mandato específico de organizar la función de movilización de 
recursos, estudiando más a fondo todas las posibles fuentes con las que se podría entablar contacto y 
vinculando las solicitudes de asistencia para el desarrollo con los grandes retos de las Naciones Unidas 
y de la comunidad internacional, con el fin de incrementar las oportunidades de obtener fondos. Las 
oportunidades existen y se han dado instrucciones al personal para que las estudien y, por mediación 
del Director Ejecutivo responsable, contacten con las posibles fuentes con propuestas coherentemente 
preparadas.  
 
70. Como se ha sugerido en párrafos anteriores de este informe, las reuniones de las Comisiones 
Regionales deberían consagrar parte de su tiempo a abordar la cuestión de la obtención de fondos en 
su propia región. Algunas fuentes de financiación dan prioridad a determinadas regiones, y algunas 
incluso son exclusivas para una región. Sería preciso identificarlas y, si es conveniente, invitarlas a 
participar en las reuniones y debates de la Comisión. Además, los presidentes de cada Comisión 
deberían trabajar con sus respectivos Directores Regionales para abordar sistemáticamente a las 
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fuentes de financiación, dentro o fuera de la región, especializadas en esa región o conocidas por su 
apoyo a la misma. Para ello, es importante que los candidatos al puesto de presidente de la Comisión 
Regional sean conscientes de que tendrán que dedicar algún tiempo para ejercer de lleno de su tarea, 
que no se limita a presidir las reuniones de la Comisión, sino que exige una presencia durante todo el 
año del mandato.  
 
71. Por último, debería alentarse aún más la práctica de las contribuciones voluntarias de los 
Estados Miembros y los Miembros Asociados para apoyar las actividades de la Organización. Las 
contribuciones voluntarias son comunes en el sistema internacional de organizaciones, y más 
específicamente en las Naciones Unidas. En la OMT, varios gobiernos han contribuido con fondos para 
apoyar voluntariamente actividades específicas; se trata normalmente de proyectos de cooperación 
técnica en ciertos países de su preferencia, tal como se ha explicado antes. Esta labor debería 
continuarse e incrementarse en el futuro, especialmente en conexión con la iniciativa ST-EP. Sin 
embargo, debería velarse por que ningún proyecto exigiera una financiación desproporcionada del 
presupuesto regular de la OMT para gastos administrativos.  
 
72. Sin embargo, también hay espacio para un aumento de las contribuciones voluntarias 
destinadas a apoyar las actividades del programa general de trabajo de la Organización, en ámbitos en 
los que un determinado Estado Miembro posea un alto grado de excelencia o un interés especial. 
Ejemplos de este tipo de contribuciones son las del ámbito de la conservación de la biodiversidad a 
través del turismo, apoyado por Alemania, o el de la ética y el turismo, apoyado por Italia, o el apoyo a 
las PYMES, que respalda México. El objetivo durante el presente mandato cuatrienal es incrementar 
las contribuciones voluntarias de los Estados Miembros en un porcentaje significativo. 
 
10. COOPERACIÓN TÉCNICA E INICIATIVA ST-EP 
 
73. Uno de los mecanismos para apoyar a los Estados Miembros en sus esfuerzos por incrementar 
la competitividad y mejorar el grado de sostenibilidad del sector turístico consiste en la cooperación 
técnica. Contrariamente a lo que ocurre con el programa general de trabajo, que es, y debe seguir 
siendo, mundial o regional, las actividades de cooperación técnica pueden ajustarse a los requisitos 
específicos de cada país, con el resultado de soluciones más concretas y recomendaciones adecuadas 
para el mismo. En otras palabras, el programa general sirve principalmente para reforzar el liderazgo 
de la OMT, mientras que la cooperación técnica sirve ante todo para prestar servicios a los Miembros. 
 
74. La cooperación técnica es especialmente importante para los países en desarrollo, los menos 
adelantados y aquellos en transición, que constituyen más de dos tercios de los Miembros de la OMT. 
Pero incluso las economías más desarrolladas pueden necesitar la asistencia técnica y el apoyo 
personalizado de la OMT para cuestiones específicas que requieren de expertos externos, es decir, en 
áreas en las que no es la falta de conocimientos internos o de fondos internos lo que les mueve a 
dirigirse a un organismo de las Naciones Unidas, sino más bien la necesidad de una opinión externa y 
objetiva, o de comparaciones con modelos de referencia internacionales. 
 
75. Puesto que los Estatutos de la OMT no permiten que los proyectos de cooperación técnica se 
financien con el presupuesto regular de la Organización, es necesario buscar fuentes de financiación 
externas, especialmente en el caso de los países en desarrollo y los menos adelantados. En muchos 
casos, es el propio Estado Miembro beneficiario el que aporta los fondos para un proyecto específico, 
normalmente cuando se encuentra en la categoría de nación desarrollada o economía emergente, una 
práctica que debería alentarse. Por su parte, cabría animar a los Estados Miembros desarrollados a 
dirigirse a la OMT para buscar asesoramiento e incluso para ejecutar en sus países proyectos de 
cooperación técnica en toda regla, financiados directamente por ellos mismos.  
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76. Es cierto, sin embargo, que en la mayoría de los casos, especialmente cuando se trata de 
países menos adelantados, se requiere una tercera parte que actúe como fuente de financiación. Hasta 
la fecha, la OMT no ha tenido sino un éxito razonable en la captación de fondos de fuentes externas 
para proyectos de ayuda al desarrollo, habida cuenta del amplio abanico de fuentes disponibles y el 
volumen de los fondos que asignan a este propósito. No obstante, es cierto también que no siempre es 
fácil obtener fondos para proyectos de desarrollo turístico, cuando muchos de esos países en 
desarrollo y menos adelantados sufren una pobreza extrema o tienen necesidades básicas en materia 
de salud, educación o infraestructuras básicas. 
 
77. La Organización, con el acuerdo pleno y la cooperación de los Miembros que pidan su 
asistencia, debería aspirar, por lo tanto, a inscribir sus necesidades en materia de turismo en los 
esfuerzos generales por avanzar en el desarrollo a escala nacional, y especialmente a escala 
provincial y local, a fin de facilitar que los organismos de financiación y ayuda al desarrollo concedan 
los fondos necesarios. De hecho, solo cuando el turismo se concibe y promueve como parte integral 
del proceso  de desarrollo, pueden derivarse de él todos los beneficios socioeconómicos que ofrece; 
solo entonces, un cúmulo de industrias –incluidas la construcción, la agricultura, la pesca, el 
procesamiento de alimentos, la industria textil, la del mueble, los servicios financieros y diversas formas 
de artesanía– se activa y genera mayor valor añadido y más oportunidades de empleo para la 
población local de los destinos. Dicho de otro modo, debería ser práctica habitual entre los Miembros 
aproximarse al turismo desde una perspectiva integral de los diversos departamentos gubernamentales 
y, en consonancia, la cooperación técnica en el turismo debería formar parte de una estrategia nacional 
de ayuda al desarrollo. En conclusión, por lo tanto, la posibilidad de obtener mayor financiación externa 
para la cooperación técnica en el campo del turismo se vincula estrechamente con una estrategia de 
integración del turismo en las estrategias generales de desarrollo sostenible del país.  
 
78. Los Marcos de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF), por ejemplo, 
ofrecen esta oportunidad. Se trata de marcos programáticos estratégicos que describen la respuesta 
colectiva del sistema de las Naciones Unidas a las prioridades de desarrollo nacional. En el trienio 
2010-2012, se espera que casi 90 países preparen su nuevo UNDAF y los ministerios de Turismo y las 
ANT, por lo tanto, deberían participar activamente en el proceso para insertar el turismo en su UNDAF 
nacional. La OMT puede ayudarles en este esfuerzo, siempre que lo soliciten al Secretario General con 
suficiente antelación y se cercioren de que el proceso del UNDAF nacional sigue abierto. En la misma 
línea, aunar fuerzas con otro organismo de las Naciones Unidas para abordar un problema relacionado 
con el turismo (p. ej. con la OIT sobre temas de empleo turístico, con el PNUMA para cuestiones 
ambientales, etc.) puede abrir oportunidades de obtener los fondos necesarios para un proyecto de 
ayuda al desarrollo. Debería promoverse la asociación con otras organizaciones internacionales de 
ámbitos distintos al turismo para ampliar los recursos disponibles para actividades de cooperación 
técnica de la OMT, por ejemplo la Asociación de cooperación económica de Asia y el Pacífico (APEC), 
la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial, los bancos 
interamericano, africano y asiático de desarrollo, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la 
Secretaría de la Commonwealth, etc. 
 
79. También deberían realizarse esfuerzos similares con organizaciones de financiación y de 
ayuda al desarrollo mundiales y regionales, o con aquellas de ámbito bilateral. Muchas de estas 
fuentes dan mayor prioridad a abordar «problemas» -como la reducción de la pobreza, el cambio 
climático, la igualdad entre hombres y mujeres, el desarrollo urbano, la sostenibilidad ambiental, etc.- 
más que a apoyar sectores específicos. Por lo tanto, las solicitudes de cooperación técnica que los 
Miembros presenten a la OMT deberían a ser posible estar claramente vinculadas con temáticas más 
amplias a fin de facilitar los esfuerzos de obtención de fondos de la Organización y mejorar las 
posibilidades de captar los fondos necesarios para brindar esa asistencia. 
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80. El Secretario General está en contacto con organizaciones de ayuda al desarrollo de diversos 
Estados Miembros con el propósito de preparar acuerdos de cooperación para ayudar conjuntamente a 
los Miembros menos adelantados o en desarrollo en sus esfuerzos de desarrollo y gestión del turismo. 
Ejemplos notables de estos acuerdos de cooperación son los firmados ya son Alemania, España, 
Francia, Italia, los Países Bajos y la República de Corea. 
 
81. Una parte de la ayuda al desarrollo que ofrece la OMT a sus Estados Miembros menos 
adelantados o en desarrollo guarda relación con la atenuación de la pobreza mediante el desarrollo 
sostenible del turismo. La ayuda se ha canalizado a través de la iniciativa ST-EP, lanzada hace cinco 
años y que incluye actuaciones de sensibilización, capacitación institucional y más de 90 proyectos 
piloto ejecutados en numerosos Estados Miembros, especialmente en África, América Latina y Asia.  
 
82. El alcance y las modalidades de las actuaciones de la iniciativa ST-EP merecen estudiarse y 
ampliarse, especialmente en cuatro áreas principales. 
 
83. Aunque se han realizado evaluaciones de la gestión administrativa y financiera de los 
proyectos, hasta la fecha no se han llevado a cabo investigaciones académicas sustanciales para 
extraer lecciones de la experiencia adquirida o, llegado el caso, proponer ajustes respecto a las 
modalidades de actuación. Esta labor de investigación debería efectuarla la Secretaría de la OMT con 
el posible apoyo de la Fundación Themis y de la Red del Conocimiento.  
 
84. Algunos proyectos ST-EP no parecen muy distintos de los que ejecuta tradicionalmente el 
programa de Cooperación Técnica de la OMT; en estos casos, el valor añadido de la iniciativa no es 
evidente. Más atención merece, por ejemplo, la capacitación de emprendedores particulares locales y 
de pequeñas y medianas empresas que producen y comercializan productos de turismo «responsable» 
o «justo». Otro aspecto que la iniciativa ST-EP debería tener en cuenta en sus decisiones en materia 
de financiación es la necesidad de promover vínculos más sólidos entre las comunidades 
desfavorecidas y las pymes turísticas y las grandes cadenas de suministro o los conglomerados 
turísticos regionales y locales. Este enfoque puede aportar más beneficios a los desfavorecidos que la 
pura financiación de proyectos y productos de desarrollo turístico de pequeña escala de manera 
aislada. Finalmente, debería habilitarse un componente de microcréditos para estos emprendedores y 
empresas, como el Fondo de Pequeñas Subvenciones constituido ya en cooperación con la UICN de 
Países Bajos. 
 
85. Algunos países menos adelantados son pequeñas islas en desarrollo, y muchos de estos 
países y territorios encuentran en el turismo una de las pocas oportunidades que tienen de lograr el 
progreso y la diversificación de su economía. Algunos de estos archipiélagos o islas con un notable 
potencial turístico están además amenazados por las consecuencias del calentamiento global 
(aumento del nivel del mar, blanqueamiento de los colares) y deben, en la medida de lo posible, 
adaptarse al nuevo entorno, teniendo en cuenta, entre otras cosas, los aspectos que afectan a su 
sector turístico. La iniciativa ST-EP, por el momento, no ha llegado aún a estos países, pero debería 
tenerlos en cuenta, especialmente aplicando medidas para incrementar el porcentaje del valor añadido 
generado por la actividad turística que se queda en la propia economía insular, a menudo poco 
diversificada.  
 
86. La mayor parte de la población mundial vive ahora en ciudades y el fenómeno de la 
urbanización no disminuye. Por consiguiente, el desarrollo del turismo urbano ha sido una de las 
principales fuerzas motrices de la transformación del sector turístico mundial en el transcurso de los 
últimos años, especialmente en Asia. Hasta la fecha, todos los proyectos ST-EP se han desarrollado en 
zonas rurales. Como en el caso de las islas pequeñas, sería aconsejable definir y ampliar una 
metodología específica para este tipo de destinos, ya sean metrópolis altamente orientadas al turismo 
(Ciudad de México, Río de Janeiro, El Cairo, Bangkok...), o lo que es más importante, grandes áreas 
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construidas que hasta la fecha han sido poco visitadas pero que poseen, ellas mismas o sus 
alrededores, un verdadero potencial (Yakarta, Calcuta, Abiyán, Nairobi, Addis Abeba...) y apuntar así 
también a las comunidades de muy bajos ingresos que viven en las zonas urbanas de países menos 
adelantados y en desarrollo. 
 
87. Sin embargo, ST-EP y la OMT en general deberían evitar desarrollar proyectos independientes 
sobre temas específicos, y concentrarse en cambio en presionar para que el turismo figure como 
preocupación principal en proyectos de mayor envergadura que ya estén planificando o ejecutando 
grandes donantes en beneficio de las pequeñas islas o las grandes áreas urbanas de los países en 
desarrollo y menos adelantados. 
 
88. Uno de los instrumentos que han servido para recaudar fondos para esta iniciativa y llevar a 
cabo algunas de sus actividades ha sido la Fundación ST-EP, constituida en Seúl con financiación del 
Gobierno de la República de Corea. Cuando se creó en 2006, la Fundación tenía el objetivo de captar 
fondos de diversas fuentes externas, privadas y públicas. Su Comité Director, en la última reunión de 
marzo de 2010, debatió cuál sería el mejor marco general para garantizar la continuidad de los éxitos 
alcanzados3.  
 
11. ASOCIACIONES Y MIEMBROS AFILIADOS 
 
89. El principal objetivo estratégico de la OMT es ayudar a crear las condiciones para un turismo 
competitivo y sostenible en todo el mundo. La OMT, como organización intergubernamental, no puede 
lograrlo sola, por lo que necesita encontrar organizaciones que compartan sus objetivos generales con 
las que pueda asociarse. Las asociaciones son vehículos para ampliar el alcance de la OMT en el 
mundo. 
 
90. Como parte del sistema de las Naciones Unidas, la OMT es y seguirá siendo una organización 
intergubernamental. Sin embargo, debe aunar fuerzas también con todas las demás organizaciones 
internacionales para apoyar su mandato y objetivos, así como en el trabajo encaminado a alcanzar los 
ODM. Crear asociaciones a corto y a medio plazo y consensos, así como proporcionar una plataforma 
para la acción conjunta y la identificación con la Organización, son elementos que se han convertido en 
herramientas importantes para promover la competitividad y la sostenibilidad. 
 
91. Debería establecerse un conjunto prioritario de asociaciones con varias organizaciones 
regionales de turismo que, en el territorio en el que operen, tengan objetivos más o menos similares a 
los de la OMT. Aunar fuerzas con estas instituciones, que a menudo necesitan una organización 
mundial que ejerza de guía y de coordinadora para generar sinergias en términos políticos y técnicos, 
servirá también para evitar la duplicación de esfuerzos. También se buscarán asociaciones más 
formales y permanentes con instituciones como la Comisión Europea de Turismo (CET), la 
Organización de Turismo del Caribe (CTO), la Pacific Asia Travel Association (PATA), la Organización 
Árabe de Turismo, la Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA), la Asociación Internacional 
de Hoteles y Restaurantes (IHRA), la International Federation of Tour Operators (IFTO) y algunas otras, 
con el fin de llevar a cabo con ellas una labor conjunta de investigación, así como para ampliar el 
alcance de la esfera de influencia de la OMT. Debería realizarse además un esfuerzo especial para 
potenciar la asociación con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (CMVT), por ser un órgano del 
sector privado de alcance mundial. 
 
92. La naturaleza de una organización intergubernamental implica un papel importante para sus 
Estados Miembros, los principales responsables políticos y los reguladores. Sin embargo, desde el 
principio, el sector privado –el principal motor de crecimiento del turismo– y otras entidades no 
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gubernamentales que han participado en la evolución de la OMT, están integrados como Miembros 
Afiliados y, junto con otros actores, deben figurar más frecuentemente en estas asociaciones. 
 
93. Los Miembros Afiliados de la OMT aportan conocimientos y diversidad, pero estas entidades 
(aproximadamente 400 miembros de diferentes tamaños, de las cuales 220 son europeos) no ofrecen 
aún, por diversas razones, una cobertura suficientemente representativa en términos geográficos y 
sectoriales. Una de las razones es el hecho de que no siempre esté claro qué ventajas pueden derivar 
estas entidades de convertirse en Miembros Afiliados, cómo pueden obtener los beneficios esperados, 
la extensión de su participación o la influencia que un Miembro Afiliado puede tener en las decisiones 
de la Organización. Además, algunos posibles miembros participan en otras entidades o grupos que 
responden mejor a sus intereses. 
 
94. Aunque los Miembros Afiliados están representados en todos los Comités de la OMT, y existe 
una estructura en la Secretaría dedicada a prestarles servicios, hay una sensación de que no se hace 
lo suficiente para atender a las expectativas de estos Miembros (agrupados en tres Consejos: el 
Empresarial, el de Educación y el de Destinos) ni tampoco la Organización se beneficia plenamente de 
contar con ellos. 
 
95. Según una encuesta reciente llevada a cabo por la 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. Y la OMT ¿qué es lo 
que espera de ellos? 
 
96. El Consejo Empresarial, el de Destinos y el de Educación nacieron como órganos informales 
para proporcionar un enfoque especial para grupos de Miembros Afiliados específicos y para 
integrarlos mejor en el programa de trabajo de la OMT, un objetivo que no se ha materializado 
plenamente. Para dar realmente a los Miembros Afiliados lo que esperan de la OMT y para que la OMT 
se beneficie plenamente de contar con ellos, es preciso reconsiderar estos tres consejos. 
 
97. La mayoría de los agentes no gubernamentales actuales tienen un enfoque más local, nacional 
o regional que mundial. Sin embargo, al afiliarse a la OMT podrían estar buscando un alcance o una 
perspectiva de carácter mundial. Se prevé que las organizaciones no gubernamentales locales y 
nacionales que participan en sus regiones, mediante reuniones conjuntas y proyectos, ayuden a 
determinar planes de acción de interés para la región, así como a organizar o participar en eventos 
regionales y mundiales que respondan a sus intereses y necesidades particulares. 
 
98. 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 
mucho más regionalizado, que estos sean parte integral de sus actividades y que, a partir de estas 
plataformas, se integren mejor en el programa de trabajo de la OMT. Este punto y los siguientes se 
trataron en la última reunión de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados, celebrada en Berlín en 
marzo de 20104. 
 
99. Por consiguiente, la Secretaría de los Miembros Afiliados y los programas regionales deben 
trabajar juntos para proporcionar simultáneamente un enfoque regional y una perspectiva mundial, 
tomando como referencia el programa general de trabajo de la OMT. Todo ello debería reflejarse en el 
plan de trabajo anual para los Miembros Afiliados, lo cual significaría, entre otras cosas, potenciar el 
papel y revisar el mandato de los programas regionales de la Secretaría. En particular, los Directores 
Regionales se convertirán en el principal punto de contacto para captar nuevos miembros y para todos 
los miembros no gubernamentales con sede en la región. En paralelo, las Comisiones Regionales 
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tendrán que dedicar algún tiempo a organizar la integración con éxito de estos miembros no 
gubernamentales. Este enfoque reconoce que cada región es diferente, afronta retos turísticos distintos 
y encuentra soluciones diferentes para comprometer a sus miembros no gubernamentales con la OMT. 
 
100. Los Miembros Afiliados del Consejo de Educación y Ciencia requieren un enfoque diferente, 
compatible con su calidad de Miembros Afiliados y con su integración en la Organización en general. 
Se prevé que este Consejo siga actuando como un órgano informal, la Red del Conocimiento 
mencionada antes en este informe, organizada y financiada por sus Miembros y facilitada a través de la 
Secretaría de la OMT, que ofrezca una plataforma a esta asociación esencial de las universidades con 
la Organización, en particular para intercambiar conocimientos e información con otros Miembros 
Afiliados. Cabe esperar también que la OMT se beneficie más en el futuro de los resultados de las 
investigaciones emprendidas por universidades de la red, incrementándose así la base de 
conocimientos de la Organización. 
 
101. Hay dos organizaciones regionales de turismo –la PATA y la CTO–, ambas Miembros Afiliados, 
que constituyen ejemplos de instituciones regionales que requieren especial atención. Ambas cuentan 
con miembros gubernamentales y no gubernamentales y algunos de los estados insulares que las 
integran no son miembros de la OMT. Es posible entablar asociaciones especiales con estas dos 
organizaciones –por ejemplo, algún acuerdo especial sobre doble afiliación– que fortalezcan el 
mandato de ambas y amplíen la base geográfica de los Miembros Afiliados. Aunque de distinta 
naturaleza, también reforzando nuestra asociación con el CMVT a escala mundial se seguiría el mismo 
principio de mutuo beneficio. 
 
102. Podría haber otros casos que requirieran un enfoque innovador para potenciar y reforzar la 
participación de los Miembros Afiliados actuales y posibles, así como de otras organizaciones que 
pudieran aliarse con la OMT mediante asociaciones fructíferas. Se anima a los Estados Miembros a 
identificar esos casos. 

 
103. Las relaciones externas y las asociaciones se refieren también a las obligaciones de la 
Organización con las Naciones Unidas y a los beneficios que la OMT y los Estados Miembros pueden 
derivar de ellas. Potenciar la integración y la cooperación con el sistema de las Naciones Unidas es 
necesario porque proporciona a la OMT una plataforma única para defender por encima de todo la 
agenda turística, es decir, para ejercer su liderazgo permitiéndose seguir una política de 
multilateralismo y acceder a financiación externa mediante alianzas y proyectos de cooperación entre 
dos o más organismos. También sirve para consolidar el concepto de las Naciones Unidas que recoge 
el lema «Unidos en la acción» (Una ONU) a todos los niveles. 
 
104. Sin embargo, dadas las limitaciones de personal, por una parte, y el elevado número de 
organismos de Naciones Unidas, programas y actividades, por la otra, la OMT tendrá que priorizar 
cuidadosamente su participación en esas actividades y reuniones de las Naciones Unidas. Hay algunos 
temas mundiales que son hoy responsabilidades insoslayables, como los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, la agenda de reducción de la pobreza y el reto del cambio climático en el momento actual. 
También se dará prioridad a la colaboración con algunos organismos, como la OIT en cuestiones de 
empleo, la UNESCO en temas de turismo cultural y patrimonio, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente para cuestiones de medio ambiente y sostenibilidad y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo en aspectos del desarrollo. Otros organismos relacionados con el 
trabajo de la OMT son la Organización de Aviación Civil Internacional, la Comisión de Estadística de las 
Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y las Comisiones Regionales de las Naciones 
Unidas. 
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12. ENTIDADES EXTERNAS 
 
105. La Organización ha entablado, durante la última década aproximadamente, diversas 
asociaciones con gobiernos u otras instituciones, que han desembocado en la creación de entidades 
externas, con diferentes nombres; actualmente son siete. En ocasiones se trata de una «fundación», 
otras veces recibe el nombre de «centro», otras de «oficina», etc. Todas estas alianzas se han forjado 
según un modelo diferente de asociación, con escasa claridad y sin una norma general respecto al 
papel específico que la Organización debe desempeñar. El modelo de gobernanza y las 
responsabilidades de la OMT varían de una entidad a otra y no siempre están claramente definidos. La 
responsabilidad del Secretario General con respecto a estas entidades tampoco está clara, y no existen 
reglas respecto a las líneas jerárquicas para las cuestiones financieras y administrativas que les 
afectan. 
 
106. Sin juzgar los resultados alcanzados en cada una de estas asociaciones ni los beneficios que 
los Estados Miembros han derivado de ellas, es evidente que la Organización debe definir unos 
principios generales y unas normas específicas para entablar asociaciones y más aún si esas 
asociaciones desembocan en la creación de entidades que utilizan el nombre, la marca y el logotipo de 
la OMT. 
 
107. Se proponen dos conjuntos de directrices para implantar un modelo de gobernanza para todas 
las entidades asociadas a la OMT, tanto las ya existentes como las que puedan surgir en el futuro, 
distinguiendo entre «entidades controladas» y entidades «no controladas». 
 
108. Las entidades controladas por la OMT tienen relación con un programa, responden a un 
tema o asunto específico de interés para la OMT, se crean para cumplir un mandato específico de la 
Organización y se integran plenamente en la estrategia general de la OMT. Estas entidades, que 
pueden ser mundiales, regionales, subregionales e interregionales en su alcance, deben considerarse 
parte integral de la Organización, disfrutan de cierto grado de autonomía funcional, más o menos como 
cualquier otro programa de la OMT, y están sujetas a una delegación de autoridad por parte del 
Secretario General. Como tales, se someten totalmente a las normas y reglamentos de la OMT en 
materia de personal y finanzas. 
 
109. Las entidades controladas estarán a cargo de un funcionario de la OMT; su Presidente o 
Director quedará bajo la autoridad directa del Director de Programa operativo o regional 
correspondiente, por conducto del cual rendirán cuentas al Secretario General. Su órgano rector, si lo 
hay, será elegido total o mayoritariamente por la OMT y debería incluir al Secretario General de la OMT 
o a su representante. Los órganos rectores rendirán cuentas al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea 
General de la OMT. 
 
110. Además de recibir financiación extrapresupuestaria, las entidades controladas podrían recibir 
también financiación del presupuesto regular de la OMT. Sus oficinas se encuentran fuera de la sede 
simplemente porque un Gobierno de un Estado Miembro u otro socio se ha ofrecido a acogerlas o 
financiarlas si no enteramente, al menos en gran parte. Este es el caso de la oficina actualmente 
existente en Andorra (Fundación Themis). Estas entidades deberían considerarse como parte integral 
de la OMT, ante la que son plenamente responsables y, por lo tanto, se les podría permitir utilizar el 
nombre y el logotipo de la Organización. 
 
111. Las entidades no controladas contribuyen al cumplimiento de los objetivos y la misión del 
programa estratégico de la OMT. Se enmarcan en unos límites temporales y están sujetas a 
evaluaciones periódicas por parte de la OMT para decidir la reanudación o la finalización del 
correspondiente acuerdo de cooperación. Las entidades no controladas no son parte de la OMT y, por 
consiguiente, cuentan con sus propios Estatutos y reglamentos. Sin embargo, deben tener un órgano 



A/19/11 

 

 
28 

de gobierno en el que la OMT pueda estar representada; este órgano de gobierno nombrará al Director 
de la entidad que, a su vez, designará a su personal independientemente de la OMT; el órgano de 
gobierno aprobará su presupuesto y las actividades de su programa. En caso necesario, podría ser 
llamado a informar al Consejo Ejecutivo o a la Asamblea General de la OMT. 
 
112. La OMT no tendrá obligaciones financieras, administrativas o de rendición de cuentas con 
respecto a estas entidades no controladas ni les proporcionará apoyo administrativo. No obstante, la 
OMT puede suministrar asistencia técnica y conocimientos expertos a estas entidades e incluso 
contribuir a ellas con fondos del presupuesto del programa de la OMT correspondiente. En ningún 
caso, sin embargo, tendrá la OMT la potestad de vetar, supervisar o modificar el presupuesto, el capital 
o las decisiones operativas de las entidades no controladas que adopten su Director o su órgano rector. 
 
113. Una vez aclarados estos dos modelos de asociación, será preciso clasificar todas las entidades 
existentes y futuras en uno u otro. El creciente interés por parte de algunos Estados Miembros y de 
otros agentes en llevar a cabo y patrocinar actividades específicas debería utilizarse de mejor modo 
para apoyar y complementar el programa de trabajo. De hecho, el papel de las entidades externas, y 
las correspondientes contribuciones voluntarias aportadas por algunos Estados Miembros, se 
consideran aspectos claramente vinculados con la movilización de recursos. 
 
114. Las entidades externas de ambos tipos, así como los Miembros Afiliados, podrían involucrarse 
más en prestar servicios de cooperación técnica a los Miembros en los ámbitos concretos de su 
especialidad. Esta práctica garantizaría que la prestación de servicios a los Miembros siguiera una 
línea más coherente y guardara consonancia con todos los principios, políticas y recomendaciones 
metodológicas de la Organización, lo cual no es siempre el caso cuando se recurre a los servicios de 
expertos externos para prestar asistencia. 
 
13. EVALUACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES 
 
115.  El seguimiento y la evaluación deberían convertirse en funciones de gestión continuas en la 
OMT para, en primer lugar, proporcionar prontamente información regular al Equipo de Alta Dirección y 
a los Miembros, así como indicaciones sobre el progreso o no en el cumplimiento de los resultados 
previstos. 
 
116. Siguiendo las recomendaciones del Comité del Programa, desde 2008 se han venido 
introduciendo herramientas de evaluación para medir los resultados y la eficacia de las actividades de 
la OMT. Los resultados de la aplicación de estas herramientas han sido trasladados a los órganos 
rectores competentes y en particular al Comité del Programa, que ha tenido la oportunidad de comentar 
tanto las herramientas aplicadas como los resultados alcanzados y ha contribuido con diversas 
sugerencias para su mejora. También podría resultar útil llevar a cabo una consulta anual a final de año 
entre los Miembros para obtener su evaluación sobre el programa general de la Organización durante 
el año en cuestión. 
 
117. Estas herramientas, adaptadas al reducido tamaño de la OMT, tendrán que refinarse, 
mejorarse e incorporarse en mayor medida en cada programa, incluidas todas las conferencias 
técnicas, las misiones técnicas, los ejercicios de capacitación, las publicaciones, los proyectos de 
cooperación técnica (incluidos los proyectos ST-EP) y cualquier otra actividad emprendida por la 
Organización. Sin embargo, la validez de estos procedimientos de evaluación solo es posible con la 
participación activa de los Miembros, llamados a informar sistemáticamente a la Secretaría durante la 
ejecución y a aportar sus comentarios una vez finalizado el programa o la actividad. Los mecanismos 
de consulta pertinentes con los Miembros están reconsiderándose a la luz de la experiencia de los dos 
últimos años. 
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118. Los resultados de los procedimientos de evaluación aplicados a las actividades podrían servir 
también, con las debidas precauciones, para mejorar la evaluación del personal al final de cada año. 
Vincular la evaluación del personal con los niveles de calidad de los productos de la Secretaría y con el 
grado de satisfacción de los Miembros con respecto a estos productos en algunos casos no solo es 
lógico, sino que constituye un reconocimiento gratificante para aquellos funcionarios que desempeñan 
excelentemente sus tareas y alentará la mejora del rendimiento del personal y un aumento de la 
productividad. Podrían crearse indicadores para evaluar también el porcentaje de gasto y de personal 
dedicado a proporcionar servicios a los Miembros, frente al personal y los gastos asignados a tareas 
administrativas generales. 
 
119. La evaluación debería extenderse al área de las asociaciones y la colaboración con 
instituciones externas, incluidos los Miembros Afiliados. Aunque estas actividades se emprenden a 
veces sin un costo directo para la Organización, requieren por lo general esfuerzos y tiempo 
considerables por parte del personal de la OMT y sus resultados no siempre están absolutamente 
claros. Con bastante frecuencia la Secretaría colabora con órganos externos que lo solicitan, 
esperando obtener algún beneficio de esa asociación para los Miembros de la OMT, pero no es 
siempre el caso. Es, por lo tanto, necesario instituir algún mecanismo para evaluar estas asociaciones 
o acuerdos de colaboración a fin de tener un modelo de referencia con el que juzgar y decidir sobre 
futuras solicitudes similares. 
 
120. La plena aplicación de los procedimientos actuales y futuros de seguimiento y evaluación 
facilitará, a su vez, atender a la recomendación de basar la gestión y los presupuestos en los 
resultados, con el fin de incrementar la productividad y mejorar la eficiencia. 
 
121. Para finales del periodo 2010-2013, el Secretario General espera poder ofrecer un informe 
completo de todas las actividades emprendidas por la Secretaría, con la correspondiente evaluación de 
los Miembros. 
 
14. ESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA 
 
122. En consonancia con una lista más restringida de áreas prioritarias, la estructura de la 
Secretaría debería ser más flexible para garantizar la máxima productividad de su limitado personal. 
Por lo tanto, en lugar de tener unidades o departamentos duraderos que, aunque producen resultados 
valiosos, tienden a trabajar de manera compartimentada y a perpetuar su labor, a veces rutinariamente, 
se propone que el personal sea asignado a programas específicos definidos como prioritarios por los 
Miembros y limitados a un periodo de tiempo. Una gran parte del personal debería trabajar en el 
desarrollo de programas y la prestación de servicios a los Miembros vinculados con los principales 
temas prioritarios definidos para el periodo, o sobre cuestiones relacionadas lo más directamente 
posible con esos temas. De no ser así, la dispersión de esfuerzos impedirá alcanzar los principales 
objetivos estratégicos fijados para el periodo. 
 
123. La estructura organizativa que está instituyéndose en 2010 refleja el cambio hacia una 
Secretaría basada en programas, que distinguirá tres tipos de programas: 
 

 Programas operativos, que cubren aquellas actividades emprendidas directamente para 
abordar las áreas generales prioritarias del mandato de la Organización en un momento 
dado. Estos programas, por lo tanto, tienen un marco temporal establecido (normalmente 
un bienio o múltiplos del mismo) y tendrán que revisarse periódica y sistemáticamente. La 
gestión de los programas operativos corresponderá a los Directores de Programa o a los 
Gestores de Programa. 
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 Programas regionales, que cubren aquellas actividades emprendidas por la Organización 
para desempeñar su mandato y atender a las necesidades de los Miembros. Estas 
actividades tienen un enfoque geográfico y las áreas prioritarias se revisarán 
periódicamente, pudiendo variar de una región a otra. Los programas regionales estarán a 
cargo de los Directores Regionales. 

 

 Programas de apoyo, que cubren aquellos servicios destinados a proporcionar un apoyo 
técnico y administrativo adecuado a los programas operativos y regionales. Por definición 
tienen un carácter más permanente y su administración corresponderá a los Jefes de 
Programa y a los Gestores de Programa. 

 
124. En principio, los programas operativos de la OMT tendrán una duración de entre dos y cuatro 
años. El presupuesto regular de la Organización debería constituir la fuente esencial de financiación, 
aunque habría que buscar otras fuentes para estos programas.  
 
125. Si los programas responden a las necesidades prioritarias de los Miembros, si producen 
resultados valiosos, innovadores y útiles, y si estos resultados se transfieren eficazmente a los 
Miembros y estos los utilizan, será sin duda más fácil generar recursos extrapresupuestarios, en forma 
de contribuciones voluntarias de los Miembros, por ejemplo, para su continuación en el siguiente 
bienio. También puede ocurrir lo contrario: los programas cuyos resultados no tengan valor para los 
Miembros no deberían continuarse, lo cual sería mucho más fácil si se desmantelara la estructura de 
unidades y departamentos «permanentes». La flexibilidad del personal implícita en la nueva estructura 
basada en programas que se está implantando desde principios de 2010 facilitará tomar decisiones 
sobre la asignación de personal en caso de que se ponga fin a un programa o de que se cree uno 
nuevo. 
 
126. Dada la actual capacidad profesional de la Secretaría (alrededor de 40 profesionales de la 
categoría de servicios orgánicos dedicados al trabajo del programa, es decir, excluidos los 
responsables de administración y finanzas), el número de programas operativos que pueden llevarse a 
cabo razonablemente durante el actual mandato cuatrienal (2010-2013) debería limitarse. Con ello se 
podrían asignar recursos humanos y financieros suficientes a cada programa y lograr resultados 
significativos.  
 
127. Además, la OMT debería evitar asumir actividades rutinarias que ya están suficientemente 
desarrolladas desde un punto de vista metodológico y que los Miembros y la comunidad turística 
internacional conocen ya bien. Con bastante frecuencia, se hace necesario continuar estas actividades, 
pero también es frecuente que no requieran una intervención pionera de la OMT; en estos casos, 
pueden externalizarse para que una organización independiente las continúe. Esta es una de las 
funciones de las asociaciones que la Organización puede y debe establecer con entidades externas 
para la continuación y la emulación de programas innovadores que ya se hayan iniciado y desarrollado 
con éxito. 
 
128. Como resultado de este cambio de departamentos a programas, el personal profesional y 
técnico bajo la responsabilidad del Secretario General y de los Directores Ejecutivos será clasificado 
progresivamente en las siguientes categorías: 
 

 Directores de Programa, y Directores Regionales 

 Gestores de Programa 

 Oficiales de Programa   
 
129. Para mejorar la coordinación e implantar plenamente la descentralización, se ha instituido 
formalmente un Equipo de Alta Dirección (EAD), integrado por el Secretario General, que lo preside, 



A/19/11 

 

 
31 

los tres Directores Ejecutivos y el Director de Administración y Finanzas. El Jefe de Gabinete es el 
Secretario del Equipo de Alta Dirección, que se reúne semanalmente. Como apoyo al proceso de 
adopción de decisiones, se ha propuesto anteriormente la creación de un Comité de Dirección 
nombrado por el Consejo Ejecutivo. 
 
130. Además, se ha constituido formalmente un Equipo de Dirección Ampliado (EDA) que incluye, 
además de al Equipo de Alta Dirección, a los Directores Regionales y de Programa y al Jefe de 
Recursos Humanos. Según el tema que se haya de tratar puede pedirse a otros funcionarios que 
asistan a las reuniones. El Equipo de Dirección Ampliado debería reunirse una vez al mes y ayudar al 
Secretario General a examinar y formular temas estratégicos y de actualidad y a reforzar los canales de 
coordinación y comunicación dentro de la Secretaría. 
 
15. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN INTERNAS 
 
131. Con el fin de mejorar y racionalizar el gasto, e incrementar a la vez la calidad y la eficiencia en 
la ejecución del programa de trabajo y del presupuesto de la Organización, 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. 

 

 Introducción de mecanismos de planificación y presentación de informes: implantación de 
asignaciones presupuestarias para complementar la formulación del programa de trabajo y 
presentación de informes financieros periódicos y revisiones de gastos. 

 

 Introducción de una delegación formal de autoridad a la Alta Dirección, transfiriendo la 
responsabilidad de la ejecución del programa de trabajo y del presupuesto.   

 

 Definición de un modelo para las transacciones financieras formalizado en dos pasos: 
autorización de compromisos y aprobación de solicitudes de pago. El modelo fija normas y 
aclara las funciones y las responsabilidades del personal que interviene en las 
transacciones. 

 

 Se ha creado un puesto de oficial de Asuntos Jurídicos y Adquisiciones, a partir de los 
recursos existentes, cubierto en marzo de 2010, para mejorar las actuales prácticas de 
compras y potenciar la competencia ente los proveedores. 

 

 Se han iniciado actividades relacionadas con la implantación de las directrices y 
procedimientos IPSAS. El plan de trabajo correspondiente, incluida la preparación de 
especificaciones para el análisis de discrepancias entre la situación actual y la situación 
prevista, está ya en curso. 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. 

 

 Se están desarrollando e implantando procedimientos internos para fijar las normas de la 
OMT a fin de controlar los costos. Se están abordando temas tales como los contratos de 
personal, los viajes, los seguros, las reuniones, la recepción de visitantes, el teléfono, el 
correo, las normas de oficina, los equipos informáticos, la gestión electrónica de 
documentos, etc. 
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 Las vacantes de personal y la clasificación de los nuevos puestos están estudiándose 
detenidamente por sus implicaciones a largo plazo en relación con los recursos. El control 
de los costos del personal es esencial para alcanzar el objetivo de un crecimiento 
presupuestario cero en términos nominales. Se está aplicando estrictamente la 
optimización del uso de los recursos liberados cuando algún empleado deja la 
Organización. La meta es equilibrar la parte de costos del personal con el beneficio de 
incrementar el importe de las demás partidas en el presupuesto de la Organización. 

 

 Afrontar las necesidades de auditoría y evaluación mediante la creación de una función de 
Supervisión Interna con nuevos puestos de personal a tiempo completo parece inasequible 
e innecesario para una organización pequeña como la OMT. Están estudiándose, por lo 
tanto, mecanismos alternativos para complementar la función que ya desempeñan los 
Interventores de Cuentas nombrados por la Asamblea General, bien mediante la 
externalización de esa función o compartiendo el costo con otros órganos pequeños de las 
Naciones Unidas.  

 

 Además, se creará una función de Supervisión Interna en la Secretaría para supervisar la 
gestión y el funcionamiento de la Organización, tomar nota de cualquier reclamación y 
aconsejar al Secretario General cuando sea necesario. Esta función podría desempeñarse 
con apoyo externo y se espera poder presentar informes anuales al Secretario General 
sobre sus averiguaciones y recomendaciones. 
 

 La gestión de recursos humanos requiere una modernización y un refuerzo, estando entre 
las prioridades la revisión de las prácticas de contratación para promover una difusión 
amplia de las vacantes, la elaboración de unos principios de gestión de la carrera 
profesional basados en el mérito y los resultados, y la revisión de los tipos de contrato a la 
luz de las condiciones de trabajo definidas.  

 

 Se ha creado un fondo de reserva para atender a las obligaciones laborales de la 
Organización con respecto al personal que se jubila, obligaciones que hasta la fecha se 
cubrían con el presupuesto bienal regular. 

 
132. Respecto a los viajes, se están haciendo esfuerzos para reducir el número y el costo de los 
viajes del personal de la Secretaría hasta un mínimo estricto y para atenerse a las normas establecidas 
respecto a los viajes en clase preferente para trayectos de 9 horas o más. El Secretario General, por su 
parte, dejará de viajar en primera clase y su subsidio especial de viaje se ha reducido en un 50%. Sin 
embargo, con el fin de aplicar eficazmente esta política, es necesario también que los Estados 
Miembros reduzcan sus solicitudes de visitas oficiales de personal de la OMT a sus países, limitando 
sus solicitudes a lo estrictamente necesario. Se está incrementando el número de videoconferencias 
para comunicarse con otros organismos de las Naciones Unidas, una práctica que va a fomentarse 
también para la comunicación con los gobiernos. 
 
133. Además, cuando se haya de llevar a cabo una misión en un Estado Miembro, y para maximizar 
las sinergias y la eficacia en el uso de unos recursos escasos, se harán esfuerzos para que la misión 
cumpla un triple propósito:  
 

 identificar las necesidades de asistencia técnica de los Estados Miembros y preparar 
propuestas de posibles proyectos para someterlos a fuentes de financiación externas; 

 

 proporcionar asistencia directa e inmediata, directrices y recomendaciones a las ANT, a los 
organismos gubernamentales y a otros agentes turísticos sobre temas concretos cuando la 
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OMT dispone ya de información al respecto o capacidad para ofrecer asesoramiento 
técnico; y  

 

 desempeñar un papel político en apoyo a los Miembros, por ejemplo, para una sesión 
informativa sobre política turística cuando se designa a un nuevo ministro o director de una 
ANT o para hablar en un acto turístico nacional relevante o para explicar la importancia del 
turismo al Parlamento del país, etc.  

 
16. RELACIONES CON EL GOBIERNO ANFITRIÓN Y SEDE 
 
134. Al igual que con otras organizaciones internacionales, sean o no de las Naciones Unidas, 
radicadas en diferentes lugares, las relaciones con el país anfitrión deben cultivarse especialmente. En 
el caso de la OMT, España es a la vez una nación turística de primera fila y un miembro sumamente 
activo de la comunidad internacional, que entiende perfectamente la necesidad del multilateralismo en 
las relaciones internacionales. Estas condiciones deberían favorecer una excelente relación entre la 
Secretaría y el Gobierno español. 
 
135. El Secretario General, inmediatamente después de su elección, reactivó el llamado Comité de 
Sede, constituido entre ambas partes para gestionar todas las cuestiones relacionadas con la 
radicación de la OMT en Madrid, incluidas cuestiones diplomáticas, logísticas o de instalaciones. 
 
136. Uno de los temas que se han planteado en las conversaciones del Comité de Sede es la 
necesidad de que el país anfitrión revise el edificio de la sede, ofrecido generosamente con un costo 
prácticamente nulo, pero claramente inadecuado para las necesidades actuales de una organización 
intergubernamental. En particular, se han señalado como principales deficiencias la ausencia de una 
sala de tamaño adecuado para acoger las numerosas reuniones que se celebran en la sede, la 
escasez de espacio y el nivel de seguridad. 
 
137. El Gobierno de España ha reaccionado muy favorablemente a la solicitud formulada por el 
Secretario General a este respecto y parece que se va a ofrecer una solución en un plazo de tiempo 
razonable. Además, y por sugerencia del Secretario General, el Gobierno anfitrión está estudiando la 
posibilidad de crear una «casa de las Naciones Unidas» en Madrid para la OMT y otras oficinas de 
representación de las Naciones Unidas radicadas en la capital española. Una solución de esa índole 
ayudaría sin duda a mejorar la posición de la OMT. 
 
138. Entretanto, y respondiendo a una de las recomendaciones formuladas por la DCI, se ha 
decidido que una de las dos reuniones del Consejo Ejecutivo debe celebrarse en Madrid y que España 
proporcionará un lugar adecuado para celebrar la reunión, ya que la sede carece de capacidad para 
acoger grandes reuniones.   
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TERCERA PARTE: CONCLUSIÓN Y ORIENTACIONES GLOBALES PARA LA ACTUACIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 

 
 

139. En este documento se han señalado los principales retos y deficiencias actuales de la 
Organización Mundial del Turismo y su Secretaría que afectan a su liderazgo y a la calidad de los 
servicios que presta a sus Miembros. A lo largo del Libro Blanco se formulan propuestas sobre 
numerosas cuestiones con el fin de superar estas dificultades. El objetivo general es convertir a la 
OMT en una Organización dinámica, servicial, eficiente, próxima a los intereses de sus 
Miembros, responsable y transparente, de la que sus Miembros se sientan plenamente dueños. 
 
140. El Secretario General ha comenzado ya a introducir algunos de los cambios necesarios, otros 
son propuestas que requieren deliberaciones, decisiones y acciones de los Miembros, mientras que un 
tercer grupo exigirá un plazo más largo para su aplicación. 
 
141. Las principales propuestas formuladas en este Libro que requieren decisiones por parte de los 
Estados Miembros hacen referencia a: 
 

 la misión de la OMT y su papel en el turismo mundial,  

 la definición de las áreas de trabajo prioritarias,  

 las funciones de las Comisiones Regionales, el Comité del Programa y del Presupuesto, y los 
comités técnicos,  

 la consolidación de las relaciones y la mejora de la comunicación entre los Miembros y la 
Secretaría,  

 la función y el formato de las reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea General,  

 los mecanismos para la captación de fondos, 

 la función y las formas de integración de los Miembros Afiliados,  

 el papel de las entidades externas y las relaciones de la OMT con ellas,  

 la estructura, la gestión y la administración de la Secretaría de la OMT. 
 

142. Como se indicaba en la introducción, el presente Libro Blanco aspira continuar el debate amplio 
y participativo en el seno del Consejo Ejecutivo y con los Miembros de la OMT en general, con miras a 
decidir el futuro de la Organización. El debate ayudará a hacer que los Miembros vuelvan a sentirse 
dueños de la Organización, algo que se considera esencial para garantizar que la OMT esté más 
próxima a sus intereses y a los del sector turístico en general. 
 
143.  Estos nuevos fundamentos del funcionamiento de la Organización se consideran 
indispensables para que la OMT contribuya a que el turismo desempeñe su papel y cumpla sus 
responsabilidades en relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y más específicamente con 
los tres grandes retos mundiales que son prioritarios en la agenda de las Naciones Unidas: 
 
i)  La atenuación de la pobreza, un ámbito en el que la Organización ha desarrollado con éxito 
un marco conceptual y metodológico claro, que ha servido de base para poner en marcha la iniciativa 
Turismo Sostenible - Eliminación de la Pobreza (ST-EP) –con la Fundación ST-EP radicada en Seúl 
(República de Corea)– y preparar un programa de acción concreto con casi cien proyectos ejecutados 
en los últimos cinco años. Aun así, como se ha indicado antes, este ámbito requiere una evaluación a 
fondo y un nuevo impulso para expandir su alcance, atraer más fondos e incrementar su efectividad. 
 
ii)  El empleo, un área de importancia económica y social primordial, tanto para los Estados 
Miembros desarrollados como para aquellos en desarrollo, pero en el que la Organización no ha 
empezado a trabajar de forma sistemática hasta 2009. Este ámbito tiene una gran relevancia, ya que el 
sector turístico, que por naturaleza requiere una gran cantidad de mano de obra, puede y debe 
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convertirse en un actor protagonista y atraer así un apoyo mayor y más fuerte de los gobiernos y de las 
agencias de financiación internacionales. Se ha emprendido un trabajo inicial junto con la Oficina 
Internacional del Trabajo, especialmente durante 2009. Como resultado de la Conferencia OMT-OIT 
sobre Turismo y Empleo, celebrada en abril del pasado año, se preparó una lista de los diez principales 
retos y cuestiones políticas5 que debía abordar el sector turístico, una lista que debería constituir la 
base de la futura labor en este ámbito, para su inclusión como prioridad en el programa de trabajo del 
bienio  2012-2013. 
 
iii)  Cambio climático, un ámbito en el que la OMT ha realizado avances significativos desde 
2003, y especialmente en los últimos años. Actualmente requiere un compromiso más sólido y, en 
particular, exige que los agentes públicos y privados del turismo apliquen de forma más intensiva las 
técnicas desarrolladas y las directrices recomendadas por la OMT y otros organismos. Como un primer 
paso, a corto plazo, deberían difundirse ampliamente las lecciones extraídas y las aplicaciones 
experimentales del proyecto sobre energía inteligente en la hostelería europea, ejecutado actualmente 
por la OMT. 

                                            
5
 Informe de la Conferencia OMT-OIT, abril de 2009: www.unwto.org/statistics/bali/findings_statement.pdf  
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