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Anexo 5 
 

Alianzas estratégicas para la promoción del turismo  
 
 

A. Promover el turismo y fortalecer la capacidad de ejecución: una prioridad para la 
Organización  
 
A.1 La cooperación y la asistencia internacionales no sólo son necesarias, sino fundamentales para 
mejorar la capacidad efectiva de la Organización de actuar para atender las necesidades de sus 
Miembros. También por primera vez en la historia de la Organización, y ocho años después de 
convertirse en un organismo especializado de las Naciones Unidas para el turismo, y con la orientación 
del Secretario General, los esfuerzos realizados para crear alianzas y recaudar fondos se convertirán 
en una dinámica estratégica de trabajo dentro de la Organización. 
 
A.2 El tamaño de la Organización y su presupuesto son factores desafiantes para el amplio 
mandato y las tareas que deben realizarse. Directamente vinculada con el tamaño, la OMT no es un 
organismo residente de las Naciones Unidas, y tiene un alcance local inexistente o limitado, por lo que 
debe adoptar un enfoque para hacer frente a esta situación aprovechando plenamente el sistema de 
las Naciones Unidas y asociándose con organismos y programas de las Naciones Unidas, así como 
con instituciones internacionales, regionales y locales que puedan colmar la brecha en lo que respecta 
a la prestación de servicios a nivel mundial y local. La OMT sólo forma parte del sistema de las 
Naciones Unidas desde finales de 2003, y debe aprovechar mejor las oportunidades ofrecidas. 
 
A.3 Otro desafío importante es la falta de comprensión del turismo: es preciso crear mayor 
conciencia entre la comunidad mundial – y el público en general – acerca de la pertinencia y la 
importancia del turismo en todas sus dimensiones, y del papel que desempeña la Organización Mundial 
del Turismo. 
 
A.4 Para lograr este objetivo, la OMT debe fortalecer las alianzas con otras organizaciones 
internacionales y regionales, incluidas algunas provenientes del sector privado, y crear el marco 
institucional que permita dotar mejor a la Organización de políticas, herramientas y conocimientos a fin 
de mejorar sus resultados. 
 
A.5 El nuevo Programa de Relaciones Institucionales y Corporativas es responsable de crear 
asociaciones y alianzas, cooperar con instituciones de las Naciones Unidas, y con otras organizaciones 
regionales e internacionales, y elaborar y poner en práctica una estrategia de movilización de recursos 
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encaminada a fortalecer la capacidad de la OMT para proporcionar liderazgo y servir a sus Miembros, 
incluyendo al mismo tiempo el turismo en el programa mundial de desarrollo.  
 
A.6 Si bien el turismo como sector representa el 5 por ciento del PIB mundial, genera el 30 por 
ciento de las exportaciones mundiales totales de servicios, y proporciona uno de cada doce puestos de 
trabajo en el mundo, no suele ser un ámbito prioritario para el compromiso y la financiación de la 
comunidad internacional de donantes en general o de las instituciones financieras de desarrollo 
internacional. Debemos formular y adaptar nuestras necesidades al programa mundial de desarrollo, 
como las prioridades de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y las futuras políticas de las 
Naciones Unidas orientadas a una economía ecológica a las que el turismo puede contribuir 
enormemente. En los últimos años, los recursos tradicionales disponibles para las actividades 
internacionales de ayuda se han estabilizado y, en algunos casos, se han reducido. Por lo tanto, la 
necesidad de emprender campañas de sensibilización, y de promover y explorar enfoques de 
financiación alternativos es más pertinente que nunca. 
 
A.7 Una parte integrante de la recaudación de fondos es sensibilizar acerca de la importancia que 
reviste el turismo, y del papel que desempeña la Organización Internacional del Turismo. La Secretaría 
ha desplegado grandes esfuerzos en la comunidad internacional en general. Esto es crucial para 
apoyar toda actividad de recaudación de fondos y debe llevarse a cabo de una manera coordinada 
para transmitir un mensaje unificado. Vincular los efectos del turismo con el logro de los ODM y los 
retos que plantea la economía ecológica podría ser un buen medio para comprender la importancia del 
turismo dentro del sistema de las Naciones Unidas y de la comunidad de donantes en general. La hoja 
de ruta de la Cumbre para la Tierra RIO+20 en junio de 2012 representa un acontecimiento excepcional 
para que la Organización Mundial del Turismo pueda incluir el turismo en el programa mundial de 
desarrollo. La participación activa de la OMT en los órganos y mecanismos de coordinación y su 
colaboración con otras organizaciones internacionales ayudarán a sostener dichos esfuerzos. 
 
B. Crear un marco operacional y alianzas estratégicas para la movilización de recursos  
 
B.1 Con el objetivo de contribuir al cumplimiento del mandato de la Organización, la OMT está 
traduciendo sus objetivos en la prestación de un servicio eficaz y creativo. La creación de capacidad 
dentro de la Organización exige estar en consonancia con un marco mejorado de nuevas estrategias y 
políticas globales ante los nuevos desafíos a los que se enfrenta el mundo. 
 
B.2 El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE es un foro internacional excepcional que 
congrega a los gobiernos donantes y las organizaciones multilaterales – como el Banco Mundial y las 
Naciones Unidas – para ayudar a los países asociados a reducir la pobreza y lograr los ODM. Esto 
significa buscar nuevas formas de colaborar para aumentar, no sólo la cantidad, sino también la calidad 
de la ayuda, y mejorar la eficacia de la misma. El objetivo del CAD es ser la fuente definitiva de 
estadísticas sobre la asistencia oficial para el desarrollo (AOD). 
 
B.3 Al tiempo que se centró en desplegar esfuerzos sostenidos para movilizar recursos con miras a 
obtener ayuda bilateral a través de la comunidad de donantes en general, la OMT contó con el apoyo 
de España, que presentó con éxito la solicitud de la Organización a la reunión anual del CAD, en 
febrero de 2011. Como consecuencia, la OMT es reconocida en la actualidad como Organización 
Elegible para Recibir AOD, lo que significa que los fondos canalizados mediante la OMT para proyectos 
en países elegibles para recibir AOD pueden considerarse en la actualidad como una suma destinada a 
la AOD. Para el próximo período de programación, la OMT debería aumentar sus recursos 
extrapresupuestarios para llegar al umbral mínimo actual establecido por el CAD de 20 millones de 
dólares de EE.UU. de recursos generales orientados anualmente a los países beneficiarios de AOD, 
con miras a convertirse en una organización internacional plenamente elegible para recibir AOD.  
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B.4 La OMT está desplegando esfuerzos para crear capacidad interna y cumplir los requisitos 
necesarios para firmar un Acuerdo Marco Financiero y Administrativo (FAFA) con la Comisión Europea. 
La movilización de recursos con la Comisión Europea podría ser muy eficaz para los Estados 
Miembros, así como para el Programa General de Trabajo de la OMT. Al examinar las estadísticas del 
CAD de la OCDE, el porcentaje anual de los fondos del CAD destinados a la ayuda internacional con la 
Comisión Europea es superior al destinado a todo el sistema de las Naciones Unidas. Las Naciones 
Unidas y varias entidades de las Naciones Unidas han aprovechado el FAFA para movilizar recursos 
adicionales de la CE de manera continua, fortaleciendo su propia capacidad y mejorando la  prestación 
de servicios. Para firmar el FAFA con la CE (Dirección General de Desarrollo y Cooperación), la OMT 
tendrá que cumplir unas normas internas para las cuales tal vez se exijan las NICSP. Esta labor se ha 
iniciado, pero requerirá tiempo y recursos. El FAFA permitiría a la OMT reducir sus cargas 
administrativa y financieras, y acceder al mismo tiempo a los Fondos de la CE, y obtener asimismo 
recursos financieros adicionales para el Programa General de Trabajo de la OMT y sus Estados 
Miembros en los períodos de programación de la CE, armonizando las prioridades de la OMT y de la 
CE en materia de crecimiento y desarrollo.  
 
B.5 La dimensión transversal del turismo y nuestro mandato en el sistema de las Naciones Unidas 
representa una oportunidad única para la OMT. Como la organización coordinadora del turismo, nos 
concede legitimidad para congregar a todos los agentes y partes interesadas en el turismo de los 
sectores público y privado, y de reunir recursos orientados a la promoción y sensibilización impulsados 
por un interés común. Pueden aprenderse lecciones de otros organismos y programas de las Naciones 
Unidas, y aunar esfuerzos en la identificación conjunta de marcas de la OMT con otras instituciones de 
los sectores público y privado sólo puede mejorar nuestra visibilidad, y potenciar el valor de nuestra 
marca. 
 
B.6 Al reconocer la importancia que reviste el turismo como medio estratégico para el desarrollo 
para la mayoría de los países menos adelantados (PMA) y la necesidad e mejorar nuestro apoyo a sus 
políticas e iniciativas de desarrollo, la OMT inició una serie de consultas con otras entidades de las 
Naciones Unidas. Esto se tradujo en la iniciativa del Secretario General de la OMT de crear un Comité 
Director de las Naciones Unidas de Turismo para el Desarrollo (SCTD), que tiene por objeto reforzar la 
promoción del turismo para el desarrollo mediante la coordinación de esfuerzos y el establecimiento del 
principio “Unidos en la Acción” de las Naciones Unidas para el turismo. El SCTD, coordinado por la 
OMT, está integrado por otros ocho socios de las Naciones Unidas además de la OMT: la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), el Centro de Comercio Internacional (CCI), la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y la Organización Mundial 
del Comercio (OMC). Las actividades en curso del SCTD han sido, desde entonces, la elaboración de 
un plan de trabajo preliminar para el próximo año, la incorporación de la creación de una Cartera de 
Servicios Turísticos de las Naciones Unidas integrada, y la preparación de un taller inicial de creación 
de capacidad orientado a diversos PMA en 2011, que conducirá a la elaboración de propuestas de 
proyectos turísticos para su financiación por el Fondo Fiduciario del Marco Integrado Mejorado (MIM), 
un fondo fiduciario de múltiples donantes orientado a la ayuda para el comercio. 
 
B.7 El MIM es un programa de múltiples donantes de ayuda al comercio – incluido el turismo como 
comercio de servicios – que apoya a los PMA para que desempeñen un papel más activo en el sistema 
mundial de comercio, ayudándoles a afrontar las limitaciones para el comercio relacionadas con la 
oferta. De este modo, el programa tiene por objeto alcanzar la meta más general de promover el 
crecimiento económico y el desarrollo sostenible, y de ayudar a más personas a salir de la pobreza. En 
la actualidad, el programa está ayudando a 47 PMA en todo el mundo y el Fondo Fiduciario del MIM 
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cuenta con contribuciones de 22 donantes. El presupuesto general estimado para el fondo debería ser 
de 230 millones de dólares de EE.UU. para el período 2010-2015. 
 
B.8 Al tiempo que mira hacia el futuro y planifica a largo plazo, los objetivos del SCTD al ayudar a 
los PMA sólo pueden lograrse mediante la movilización de recursos para la prestación de servicios. Los 
mecanismos existentes disponibles, como el MIM, para el período 2010-2015, son instrumentos 
prometedores tanto para el SCTD como para la OMT en particular como organismo principal en materia 
de turismo, y para la Secretaría del MIM que está tratando de se presenten más propuestas de 
proyectos al Fondo Fiduciario de Múltiples Donantes del MIM. 
 
C. Atender las necesidades del Programa General de Trabajo de la OMT y las necesidades 
individuales de los Miembros  
 
C.1 Los enfoques en materia de recaudación de fondos difieren para las necesidades del Programa 
General de Trabajo de la OMT y para las necesidades de los Miembros, porque los donantes han 
cambiado sus prioridades en materia de prestación de servicios a los países y de ayuda bilateral. Esto 
también se aplica al sistema de las Naciones Unidas y los donantes bilaterales, así como a la Comisión 
Europea. Por lo tanto, el programa de la OMT debe analizarse detenidamente con miras a identificar las 
actividades apoyadas por el Presupuesto General de la OMT, y deberán concebirse otras fuentes de 
financiación innovadoras. 
 
C.2 Sobre la base de las prioridades de los Estados Miembros de la OMT, la Secretaría ha 
elaborado un proyecto de programa de trabajo para 2012-2013. Este próximo programa permitirá definir 
con precisión las esferas de acción actuales y futuras de la OMT en consonancia con las prioridades de 
los donantes, en su mayor parte en relación con la competitividad y con las tres dimensiones de la 
sostenibilidad, poniendo énfasis en el desarrollo económico, el empleo, la reducción de la pobreza 
dentro del nuevo paradigma del cambio climático y la crisis reciente. También es fundamental diferir en 
el enfoque de la recaudación de fondos para los diversos niveles de desarrollo de los Miembros de la 
OMT. 
 
C.3 Las necesidades directas de los Miembros – para los países menos adelantados, los países en 
desarrollo y los países de medianos ingresos – pueden destacarse mediante el Marco de Asistencia de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD), gestionado por cada oficina del PNUD y el equipo de 
las Naciones Unidas en los respectivos países. Dado que la OMT no es un organismo residente de las 
Naciones Unidas, en 2010 y 2011 la Organización ha contribuido a los MANUD para varios países 
experimentales, con objeto de establecer un método sistemático para el futuro, y de prever el 
mecanismo que se ha de proponer a cada Estado Miembro de la OMT. En el período  2012-2013, la 
OMT proporcionará un marco claro a los Estados Miembros para aprovechar mejor los MANUD como 
mecanismo de “Unidos en la Acción” en apoyo de las políticas de desarrollo del turismo en cada país. 
 
C.4 Cabe señalar que el proyecto “Soluciones Energéticas para Hoteles” – que proporciona una 
guía práctica electrónica innovadora para la mitigación de la energía – constituye un buen ejemplo de 
cómo recaudar fondos con éxito para los países desarrollados en los 27 Estados miembros de la Unión 
Europea. Este tipo de proyecto faro tiene el potencial de extenderse y adaptarse para los países de 
todas las regiones del mundo en el futuro. El proyecto se ha elaborado y puesto en práctica en cinco 
destinos experimentales en Europa con el apoyo del programa “Energía Inteligente – Europa” y en 
colaboración con otras instituciones y asociaciones por un valor total de 1,2 millones de euros, mientras 
que la OMT ha invertido 180.000 euros en el plazo de tres años. 
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D. Observaciones finales 
 
 Estos esfuerzos consolidados deberían ayudar a posicionar el turismo y la OMT como una 
marca y un socio atractivo para recaudar fondos provenientes de los países donantes destinados a la 
asistencia oficial para el desarrollo, de instituciones financieras de ayuda internacional, y del sector 
privado, mostrando los efectos socioeconómicos positivos del turismo. La Organización Mundial del 
Turismo está comprometida a trabajar en nuestro sector, en los sectores tanto público como privado, 
para hacer avanzar una respuesta coherente a los imperativos del clima y del desarrollo, situando el 
turismo en el centro de la transformación a una economía con bajas emisiones de carbono, y tratando 
de identificar y apoyar todas las posibilidades que el turismo puede ofrecer para lograr un desarrollo 
sostenible. 

 


