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Informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea General 
 

Addendum 1 
 
 
1. En la 95ª reunión del Consejo Ejecutivo se creó un grupo de trabajo sobre asistencia oficial para el 
desarrollo (AOD) con fines de desarrollo turístico. El grupo de trabajo, presidido por Sudáfrica, tiene el 
mandato de apoyar los esfuerzos de la Secretaría por lograr la plena elegibilidad de la OMT para la AOD 
y movilizar nuevos recursos para la Organización y el sector turístico.  
 
2. La primera reunión se celebró en Londres el 15 de julio de 2013. El programa de trabajo para el 
periodo 2013-2014 se centrará en lo siguiente: 

 
a. Línea de trabajo bilateral: Optimizar la AOD bilateral para los países miembros que la OMT 

canaliza o facilita; priorizar la sensibilización y la búsqueda de socios para fomentar la 
concienciación y facilitar los flujos de fondos; aprovechar como punto de partida el trabajo de 
la cartera de servicios de la OMT, de la cartera de servicios del Comité Director de Turismo 
para el Desarrollo de las Naciones Unidas y de los programas de ayuda para el comercio  
del marco integrado mejorado para los países menos adelantados; e incrementar las 
contribuciones voluntarias elegibles para la AOD procedentes de donantes particulares e 
internacionales al presupuesto ordinario de la OMT y a los programas de asistencia técnica. 

 
b. Línea de trabajo «minilateral»: Trabajar con miras a un acuerdo marco financiero y 

administrativo (FAFA) con la Unión Europea (UE); preparar programas conjuntos con otras 
entidades de las Naciones Unidas supeditados a sus respectivos FAFA para el próximo ciclo 
de programación de la UE 2014-2020 y a aprovechar como punto de partida la guía 
DEVCO-OMT para acceder a las subvenciones  de la UE en el ciclo 2014-2020. 

 
c. Línea de trabajo multilateral: Buscar la plena elegibilidad para la AOD de la OMT y seguir 

integrando el turismo en la agenda mundial del desarrollo y la economía verde. 


