
 

Organización Mundial del Turismo 

 
 

 

Asamblea General 
Decimonovena reunión  
Gyeongju (República de Corea), 8-14 de octubre de 2011 
Punto 11 del orden del día provisional 

 

 
A/19/11 ann.1 

Madrid, 19 de agosto de 2011 
Original: inglés 

 
 

Informe sobre el avance de la reforma de la Organización (Libro Blanco) 
 

Anexo 1 
 

Fusión entre el Comité del Programa y el Comité de Presupuesto y Finanzas 
 
 
Introducción 

 
1. De conformidad con las decisiones 4(LXXXVIII)1 y 5(LXXXIX)2 del Consejo Ejecutivo, adoptadas en 

sus reuniones 88ª y 89ª, la Secretaría presenta a la Asamblea General (AG), para su aprobación, el 
reglamento del Comité del Programa y del Presupuesto (CPP), que nace de la fusión del Comité 
del Programa (CP) y el Comité de Presupuesto y Finanzas (CPF).  
 

2. Esta fusión implica la modificación de diversos artículos del Reglamento del Consejo Ejecutivo, 
del Reglamento Financiero y de las Disposiciones financieras detalladas de la Organización 
Mundial del Turismo. Estas modificaciones se enumeran en la primera parte del presente 
documento.  
 

3. En la segunda parte, se presenta a la Asamblea General el Reglamento del nuevo CPP. Una vez 
aprobado por la Asamblea, entrará en vigor inmediatamente después de la decimonovena reunión 
de la Asamblea General (República de Corea).  
 

I. Modificaciones propuestas del Reglamento del Consejo Ejecutivo, el Reglamento Financiero 
y las Disposiciones financieras detalladas de la Organización Mundial del Turismo 

 

                                            
1 El Consejo Ejecutivo, (…) aprueba la propuesta común del Comité del Programa y del Comité de Presupuesto y Finanzas 
de fusionarse en un Comité del Programa y del Presupuesto (CPP) y pide al Secretario General que presente al Consejo, en 
su 89ª reunión, un proyecto de reglamento preliminar para el futuro CPP.   
2 El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Secretario General sobre la fusión del Comité del Programa y el Comité de Presupuesto y Finanzas,  
1. Aprueba el reglamento del futuro Comité del Programa y del Presupuesto (CPP), con las modificaciones 

siguientes:  
a. Los miembros del CPP que representen a sus países serán nombrados por el Consejo a título personal, 
b. Los mandatos de los miembros serán de cuatro años. No obstante, la mitad de los miembros cambiarán 

cada dos años. En este aspecto, se actuará conforme a lo dispuesto en el Reglamento del Consejo 
Ejecutivo, y 

2. Pide al Secretario General que introduzca las modificaciones necesarias en el Reglamento del Consejo Ejecutivo, 
el Reglamento Financiero y las Disposiciones financieras detalladas de la Organización Mundial del Turismo para 
su aprobación final por parte de la Asamblea General. 
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4. Como resultado de la fusión del Comité del Programa y el Comité de Presupuesto y Finanzas en un 
Comité del Programa y del Presupuesto (CPP), algunos artículos del Reglamento del Consejo 
Ejecutivo, del Reglamento Financiero y de las Disposiciones financieras detalladas de la 
Organización Mundial del Turismo deberían modificarse del siguiente modo:  
 

5. En los artículos 5.3.a), 5.3.b) y 5.3.c) del Reglamento Financiero y en los párrafos 3.07 y 3.08, de 
las Disposiciones financieras detalladas, todas las referencias al CP y al CPF deberían 
reemplazarse por referencias al CPP. La información detallada sobre estos cambios figura en el 
documento A/19/10 g).  
 

6. El artículo 9 del Reglamento del Consejo Ejecutivo debe modificarse del siguiente modo: 
  

Texto actual Texto propuesto 
Artículo 9 
 
1. El Consejo establecerá dos comités, el Comité 
Técnico del Programa y la Coordinación y el Comité de 
Presupuesto y Finanzas. 
 
2. Los dos Comités elegirán los miembros de sus 
Mesas respectivas, con excepción de los Presidentes, que 
serán designados por el Consejo. 
 
3. Los dos Comités se reunirán, cuando haya lugar, 
inmediatamente antes que el Consejo, para examinar los 
documentos sometidos a éste sobre asuntos de sus 
respectivas competencias y para elevar al Consejo los 
oportunos informes. 

Artículo 9 
 
1. El Consejo establecerá un comité principal: el 
Comité del Programa y del Presupuesto. 
 
 
2. Este Comité elegirá a un Presidente y a un 
Vicepresidente. 
 
 
3. Este Comité se reunirá inmediatamente antes 
que el Consejo para examinar los documentos sometidos a 
éste sobre asuntos de su competencia y para elevar al 
Consejo los oportunos informes. 

 
II. Reglamento del Comité del Programa y del Presupuesto  

 
Función  
 
7. La función del Comité del Programa y del Presupuesto (CPP) es actuar como instrumento principal 

del Consejo Ejecutivo para:  

 preparar el presupuesto y el programa de trabajo de la Organización,  

 efectuar el seguimiento del programa de trabajo y de la ejecución del presupuesto, y 

 llevar a cabo la evaluación y la verificación sistemáticas de sus productos, sus resultados y su 
desempeño general.  
 

8. El CPP:  

 Examina, antes de su presentación al Consejo, todos los documentos relacionados con el 
presupuesto y el programa de trabajo de la Organización, preparados por el Secretario 
General.  

 Informa al respecto al Consejo.  

 Lleva a cabo cualquier otra tarea que el Consejo le encomiende.  
 
Composición 
 

9. El CPP es un órgano del Consejo Ejecutivo, por lo que todas las normas aplicables a los miembros 
del Consejo se aplican también a los miembros del CPP.  
 

10. El CPP está integrado por:  
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 dos Miembros Efectivos de cada región, elegidos del siguiente modo:  
o seis miembros del Consejo Ejecutivo, uno por región, designados por el propio 

Consejo,  
o seis miembros, uno por región, designados por las respectivas Comisiones 

Regionales.  

 El representante de los Miembros Asociados en el Consejo Ejecutivo. 

 El representante de los Miembros Afiliados en el Consejo Ejecutivo. 
 

11. El CPP elige entre sus miembros a un Presidente y a un Vicepresidente. El Vicepresidente que 
actúe como Presidente tendrá las mismas facultades y deberes que el Presidente.  
 

12. Un Miembro de la OMT que no sea miembro del CPP podrá asistir a cualquier reunión del CPP en 
calidad de observador, es decir, sin voz.  

 
Mandatos 
 
13. La renovación de los miembros del CPP debe ser del siguiente modo:  

 Para los seis miembros elegidos por el Consejo Ejecutivo, el proceso será similar que para la 
renovación del Consejo3.  

 Para los seis miembros designados por las Comisiones Regionales, las elecciones se llevarán 
a cabo cada cuatro años.  

 
Reuniones del Comité  
 
14. El Comité se reúne de forma regular inmediatamente antes del Consejo o en cualquier momento en 

que éste lo requiera.  
 

15. Se puede consultar a los miembros del Comité en cualquier momento por distintos medios, 
incluidos los electrónicos.  
 

16. Entre las reuniones ordinarias del CPP, el presidente del Comité puede, después de consultar al 
Presidente del Consejo y al Secretario General de la OMT, convocar una reunión extraordinaria. 
  

17. El orden del día provisional de cada reunión del Comité será redactado por el Secretario General 
en concertación con el Presidente del Comité.  

 
Secretaría  
 
18. El Secretario General actuará como Secretario del Comité, pudiendo delegar sus funciones en 

cualquier otro miembro de la Secretaría.  
 

19. El Secretario General puede, en todo momento, formular declaraciones orales u escritas ante el 
Comité sobre cualquier tema sujeto a debate.  
 

20. La Secretaría ayuda al Presidente a preparar los informes del CPP para el Consejo.  
 
Desarrollo de los debates 
 
21. Será necesaria la presencia de una mayoría de los miembros del Comité para constituir un quórum 

en las reuniones del mismo.  

                                            
3 El mandato de los miembros del CE es de cuatro años.  
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22. La interpretación del presente Reglamento se ajustará a la práctica vigente en el Consejo Ejecutivo 
sobre el asunto en cuestión.  

 


