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Actividades del sistema de las Naciones Unidas 
 
 
La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha seguido tejiendo fuertes lazos con las Naciones Unidas 
y otras entidades del sistema de las Naciones Unidas mediante su participación en las reuniones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social (ECOSOC) y sus 
comisiones/órganos subsidiarios, así como en diversos mecanismos y redes interinstitucionales que 
son pertinentes para el sector turístico. El objetivo principal es asegurar que el creciente potencial del 
turismo se reconoce plenamente a escala internacional, como un sector multidisciplinario que 
contribuye al crecimiento económico, al desarrollo sostenible y a la reducción de la pobreza. 
 
A. La Asamblea General de las Naciones Unidas, el ECOSOC y sus órganos subsidiarios: 
 
A.1 La OMT participó de manera activa en el 64º y 65º período de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y en sus reuniones y negociaciones sustantivas. Para la OMT, los 
eventos más pertinentes de estos períodos de sesiones fueron los siguientes: 
 

 El 64º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, entre las 
diversas resoluciones dedicadas a la cooperación y el desarrollo económicos, la resolución 
64/205 de 21 de diciembre de 2009 sobre “El desarrollo sostenible de las regiones 
montañosas”, en la que se indica, entre otras cosas, que la Asamblea General acoge con 
beneplácito la creciente contribución de las iniciativas de turismo sostenible en las regiones 
montañosas como forma de mejorar la protección ambiental y aumentar los beneficios 
socioeconómicos para las comunidades locales, así como la demanda de los consumidores 
que se orienta cada vez más hacia el turismo responsable y sostenible. Durante este período 
de sesiones también se celebraron consultas y negociaciones informales e intensivas para 
preparar y finalizar un Documento final de la Reunión de Examen de Alto Nivel sobre la 
aplicación de la Estrategia de Mauricio para la ejecución ulterior del Programa de Acción 
para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo. La OMT 
participó activamente en dicho Examen y proporcionó aportaciones para facilitar las 
negociaciones entre los Estados Miembros representados en Nueva York. El Documento final, 
que fue aprobado por el 65º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas mediante la resolución 65/2 de 25 de septiembre de 2010, incluyó un párrafo pertinente 
sobre el turismo. En dicho párrafo se recordaba que, para la mayoría de los pequeños Estados 
insulares en desarrollo, el turismo contribuye en gran medida al empleo, la generación de 
divisas y el crecimiento económico, y que la Estrategia de Mauricio reconocía la necesidad de 
un turismo sostenible. En la resolución también se hacía referencia a los efectos negativos que 
el cambio climático podría tener en el turismo. Por lo tanto, el Examen de Alto Nivel instó a la 
OMT, a los organismos pertinentes de las Naciones Unidas y a otras partes interesadas 
pertinentes a apoyar la elaboración y aplicación por los pequeños Estados insulares en 
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desarrollo de medidas encaminadas a promover el turismo sostenible en dichos Estados. En la 
actualidad, la OMT está preparando una versión actualizada de su visión global de diez años 
titulada “Making Tourism work for SIDs” (disponible en inglés) para 2012. 
 

 Además de esta Reunión de Alto Nivel, dos resoluciones aprobadas totalmente relacionadas 
con el turismo fueron las siguientes: a) la resolución 65/148 de 20 de diciembre de 2010 sobre 
el Código Ético Mundial para el Turismo, y b) la resolución 65/173 de 20 de diciembre de 
2010 sobre la Promoción del ecoturismo para la erradicación de la pobreza y la 
protección ambiental. En la resolución sobre el Código Mundial, entre otras cosas, se 
indicaba que la Asamblea General acogía con agrado la labor de la OMT y su Comité Mundial 
de Ética del Turismo en la aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo, así como el 
creciente interés mostrado por los Estados Miembros, en particular los Estados y territorios 
miembros de la OMT, y su creciente compromiso institucional y jurídico con la aplicación del 
Código. Se instaba a la OMT a que adoptara las medidas apropiadas para su seguimiento y 
aplicación y que presentara un informe, junto con recomendaciones apropiadas, para su 
examen por el 70º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 
2015. En la resolución sobre el ecoturismo, entre otras cosas, se reconocía que el desarrollo 
del ecoturismo, en el marco del turismo sostenible, puede tener efectos positivos en la 
generación de ingresos, la creación de empleo, la educación y, por tanto, en la lucha contra el 
hambre y la pobreza, y contribuir directamente al logro de los objetivos de desarrollo 
internacionalmente acordados, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
También se subrayaba la importancia que revestía establecer, en el plano nacional y de 
conformidad con sus prioridades, unas directrices y reglamentos apropiados para promover y 
apoyar el ecoturismo y reducir al mínimo los posibles efectos negativos, y se alentaba a los 
Estados Miembros a promover la inversión en el mismo. De conformidad con la resolución, se 
asignaba a la OMT el principal papel de coordinación en la preparación del informe sobre la 
aplicación, que debía presentarse al 67º período de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en 2012 para su examen.   

 
A.2 La OMT participó en las reuniones del ECOSOC de 2010 y 2011, celebradas, 
respectivamente, en Nueva York y Ginebra. Sus Segmentos de Alto Nivel fueron los siguientes: el 
Examen Ministerial Anual, el Foro de Cooperación para el Desarrollo y una reunión acerca del Dialogo 
sobre Políticas con las instituciones financieras y de comercio sobre cuestiones importantes de la 
economía mundial. Las discusiones de los Segmentos de Alto Nivel se centraron en los logros y 
problemas relacionados con la aplicación del ODM 3 (“Promover la igualdad entre los sexos y la 
autonomía de la mujer”), del ODM 5 (“Mejorar la salud materna”) y del ODM 2 (“Lograr la enseñanza 
primaria universal”), y sirvieron para potenciar los esfuerzos en apoyo de la igualdad entre los sexos, la 
autonomía y el papel de la mujer en la prevención y la resolución de conflictos y los procesos de 
consolidación de la paz, así como los esfuerzos encaminados a lograr la enseñanza primaria universal. 
En la Declaración Ministerial aprobada por el ECOSOC 2010 sobre la incorporación de la perspectiva 
de género, se alentó a los organismos del sistema de las Naciones Unidas a que redoblaran sus 
esfuerzos para incorporar la perspectiva de género en todos los mecanismos operativos, a que velaran 
por que los directivos ofrecieran el liderazgo y el apoyo necesarios para la incorporación de la 
perspectiva de género, así como para el seguimiento, la presentación de informes y la evaluación, a fin 
de medir los progresos realizados en el conjunto del sistema, y a que elaboraran módulos e 
instrumentos de formación unificados y otras herramientas para su utilización en el mismo. En la 
Declaración Ministerial sobre Educación aprobada por el ECOSC 2011 se reafirmó la necesidad de que 
los Gobiernos tomaran la iniciativa en materia de educación, subrayando al mismo tiempo los 
progresos que pueden realizarse mediante la creación de fuertes alianzas, y se expresó la necesidad 
de potenciar la coordinación y aplicación de las políticas, programas y mecanismos de seguimiento 
existentes para la iniciativa Educación para todos. Entre los aspectos destacados de la participación de 
la OMT en ECOSOC 2010 y 2011 se cuentan:   
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 La presentación realizada por la OMT en el Diálogo con los Jefes Ejecutivos de los Fondos y 
Programas de las Naciones Unidas, celebrado en Nueva York, en julio de 2010, que contó con 
la presencia de un panel de Jefes Ejecutivos provenientes de cuatro importantes Programas 
Operacionales de las Naciones Unidas que rinden cuentas al ECOSOC, a saber, el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y 
el Programa Mundial de Alimentos (PMA). La discusión celebrada por el panel subrayó la 
importancia de la coordinación y el apoyo continuos para el logro de los ODM, y puso de relieve 
la responsabilización y el liderazgo nacionales.   

 
 En la reunión del ECOSOC 2011, la OMT participó en el diálogo con los Jefes Ejecutivos de las 

instituciones financieras y de comercio internacionales sobre la situación económica mundial y 
el Examen Ministerial Anual. La OMT también participó e intervino en otras reuniones 
importantes relacionadas con los preparativos para la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo Sostenible de 2012 (CDS 2012) (Río+20). 

 
A.3 Tres de las comisiones funcionales del ECOSOC, a saber, la Comisión de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (CDS), la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas 
(UNSC) y la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas (CSocD) son directamente 
pertinentes para la labor de la OMT, y la OMT muestra un interés activo por las mismas. La OMT 
participó en los trabajos de la 18ª y la 19ª reuniones de la CDS, celebradas en Nueva York, 
respectivamente, a principios de mayo de 2010 y 2011. En las reuniones de la CDS, que abarcan el 
cuarto ciclo de aplicación del Programa 21 y el Plan de Aplicación de Johannesburgo, se abordaron, 
entre sus cinco prioridades temáticas, el Marco decenal de programas sobre pautas sostenibles de 
producción y consumo, en el cual se reflejan de manera adecuada el desarrollo sostenible del turismo y 
el papel de la OMT.  
 
A.4 En el ámbito de las estadísticas, la OMT participó en la 41ª y 42ª reuniones de la Comisión de 
Estadística de las Naciones Unidas, celebradas en Nueva York en febrero de 2010 y 2011, 
respectivamente. En el primer evento se presentó el proyecto revisado del Manual de estadísticas del 
comercio internacional de servicios, que fue aprobado por la Comisión. También se decidió celebrar 
anualmente el 20 de octubre como el Día Mundial de la Estadística (WSD). En la 42ª reunión, la OMT 
presentó su informe sobre estadísticas del turismo, en el que se proporciona una visión general del 
apoyo prestado a los esfuerzos nacionales encaminados a crear y fortalecer la capacidad estadística 
para estadísticas de turismo. Se presentó un calendario para la elaboración de Guía de compilación de 
las Recomendaciones Internacionales sobre Estadísticas del Turismo 2008, con miras a su publicación 
en 2012. La OMT participó asimismo en la reunión del Comité de Coordinación de las Actividades 
en Materia de Estadística (CCSA), que celebró su 15ª reunión en Nueva York en febrero de 2010. Se 
mencionó la iniciativa del Sistema Mundial de Alerta sobre Impactos y Vulnerabilidades (GIVAS) sobre 
la necesidad de establecer un mecanismo de vigilancia y alerta en todo el sistema de las Naciones 
Unidas con objeto de realizar un seguimiento de los acontecimientos, y de presentar informes sobre las 
dimensiones política, económica y social de la crisis. La OMT participó activamente, junto con otros 
organismos y organizaciones de las Naciones Unidas, y oficinas nacionales de estadística, en el primer 
WSD, el 20 de octubre de 2010, para crear conciencia sobre la importancia que revisten las 
estadísticas. 
 
A.5 La OMT participó en la 48ª y 49ª reuniones de la CSocD, celebradas en Nueva York, 
respectivamente, del 3 al 12 de febrero de 2010, y del 9 al 18 de febrero de 2011. El principal punto de 
interés para la OMT fueron los progresos realizados en la aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo, 
que entró en vigor en 2008, la cual contiene una disposición relacionada con el turismo.  
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A.6 Entre las Comisiones Regionales del ECOSOC, la OMT está fomentando la cooperación con 
dos de las cinco comisiones, por ejemplo: a) la OMT participó en el Mecanismo de Coordinación 
Regional 2011 (MCR) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que 
tuvo lugar en Santiago de Chile el 8 y 9 de febrero de 2011. Uno de los principales puntos examinados 
fue una estrategia interinstitucional para mejorar la participación de la región en el proceso preparatorio 
de Río+20. A este respecto, la OMT está contribuyendo a la elaboración de un informe conjunto 
interinstitucional coordinado por la CEPAL, que se centra en cuestiones clave para el desarrollo 
sostenible, y b) la OMT contribuyó a la elaboración del capítulo sobre el turismo del Statistical Yearbook 
for Asia and the Pacific 2011 (Anuario Estadístico de Asia y el Pacífico 2011, disponible en inglés) de la 
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) de las Naciones Unidas. La 
edición de 2011 del Anuario Estadístico contiene un análisis del desarrollo general del sector turístico 
en Asia y el Pacífico.    
 
B. Principales eventos y conferencias mundiales de las Naciones Unidas: 
 
B.1 En los dos últimos años, la OMT ha mancomunado esfuerzos con organismos y organizaciones 
pertinentes de las Naciones Unidas en dos ámbitos principales. En primer lugar, la OMT participó en el 
acto paralelo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  
(CMNUCC) sobre el Programa de Trabajo de Nairobi sobre los efectos, la vulnerabilidad y la 
adaptación al cambio climático, celebrado en 2009 en Barcelona (España). En el evento se 
intercambiaron opiniones sobre cómo movilizar y reforzar las medidas encaminadas a colaborar con 
otras redes, con miras a hacer avanzar la labor sobre la adaptación en el marco de los Socios del 
Programa de Trabajo de Nairobi. En la Conferencia de las Partes 15 (COP15) de la CMNUCC, se 
celebró en Copenhague (Dinamarca) un acto paralelo titulado Encarar los retos del cambio climático 
– Perspectiva del sector de los viajes y el turismo, el 18 de diciembre de 2009. El acto paralelo, 
organizado conjuntamente con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), fue otro paso adelante 
del Proceso de Davos de la OMT sobre turismo y cambio climático, en el que se examinaron las 
respuestas a la Hoja de ruta de Bali, así como las respuestas encaminadas a potenciar el crecimiento y 
desarrollo del turismo responsable. Junto con la Secretaría de Turismo de México, la OMT celebró un 
evento paralelo en la COP16 de la CMNUCC, en Cancún (México), del 29 de noviembre al 10 de 
diciembre de 2010. En este evento se presentaron las iniciativas emprendidas hasta la fecha para 
mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, promover la adaptación en los negocios y 
destinos turísticos, invertir en nuevas tecnologías y apoyar a los países en desarrollo mediante la 
financiación, por ejemplo, el proyecto “Soluciones Energéticas para Hoteles” (HES”) dirigido por la 
OMT. 
 
B.2 Al reconocer la importancia que reviste el turismo como medio para el desarrollo de los países 
menos adelantados (PMA) y la necesidad de mejorar su apoyo, la OMT inició una serie de consultas. 
Éstas se tradujeron 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 promover el 
turismo para el desarrollo y el logro del objetivo “Unidos en la Acción” de las Naciones Unidas en 
turismo. El SCTD 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). Se organizaron dos eventos en el marco de la 4ª 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados (PMA-IV): un evento 
especial conjunto sobre “La promoción del turismo para el desarrollo sostenible y la reducción de la 
pobreza”, con el generoso apoyo del Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía, y el Foro Mundial 
sobre Desarrollo de las Exportaciones (WEDF), centrado en el turismo, dirigido por el CCI en 
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colaboración con la OMT, que incluyó un Taller sobre la recuperación del turismo después de una 
crisis. Las actividades en curso del SCTD han sido, desde entonces, la elaboración de un plan de 
trabajo preliminar para el próximo año, la creación de una Cartera de Servicios Turísticos de las 
Naciones Unidas integrada, un taller inicial de creación de capacidad orientado a PMA seleccionados, y 
un plan de comunicación que deberá armonizarse con conferencias importantes, como Río+20. La 
alianza con el SCTD será particularmente útil en la aplicación pertinente del Programa de Acción a 
favor de los países menos adelantados para el decenio 2011-2020, que fue aprobado por el 65º 
período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 65/280 de 
17 de junio de 2011. 
 
B.3 La OMT ha contribuido de manera activa al proceso preparatorio para Río+20, participando en 
su Comité Preparatorio y en la CDS, así como en los órganos interinstitucionales dedicados a la 
preparación de las aportaciones para el Documento final en nombre del sistema de las Naciones 
Unidas. Entre estos órganos se cuentan el Comité Ejecutivo de Asuntos Económicos y Sociales  
(ECESA Plus), el Comité de Alto Nivel sobre Programas (HLCP), el Grupo de Desarrollo de las 
Naciones  Unidas (GNUD) y el Grupo de Gestión del Medio Ambiente (GGMA). Se ha preparado una 
hoja de ruta para Río titulada “El viaje a Río+20” (“The Journey to Río+20”), con miras a definir los 
diversos elementos clave de la participación de la OMT en Río+20, que se celebrará en junio de 2012. 
 
C. Cooperación con la Junta de los Jefes Ejecutivos (JJE) y sus órganos subsidiarios: 
 
C.1 La OMT ha continuado participando activamente en las reuniones de la JJE, y su cooperación y 
participación en las actividades de los órganos subsidiarios de la JJE, a saber, el Comité de Alto Nivel 
sobre Programas (HLCP), el Comité de Alto Nivel sobre Gestión (HLCM) y el Grupo de Desarrollo 
de las Naciones Unidas (GNUD), incluidos sus Grupos de Trabajo y Equipos de Tareas pertinentes, 
han seguido siendo considerables. La OMT también ha participado de manera activa en las reuniones 
ampliadas del Comité Ejecutivo de Asuntos Económicos y Sociales  (ECESA plus), en las cuales se 
examinan diversas cuestiones normativas de interés común. Durante 2009-2010, al igual que en su 
reunión de primavera de 2011, la principal política y el centro de atención de la JJE siguieron siendo los 
esfuerzos encaminados a apoyar un enfoque coherente que refuerce la coordinación en todo el sistema 
y la promoción de la iniciativa “Unidos en la Acción” en respuesta a los mandatos intergubernamentales 
a nivel mundial, regional y nacional. La JJE también examinó la respuesta del sistema de las Naciones 
Unidas a la crisis económica y financiera mundial, el cambio climático, la situación de los países que 
atraviesan una crisis o con posterioridad a una crisis, la seguridad y protección del personal, y prácticas 
comerciales.   
 
C.2 El Grupo de Trabajo sobre normas de contabilidad creado en el marco de la Red de 
Presupuesto y Finanzas (FBN) de la JJE, por recomendación del HLCM, celebró su última reunión en 
la oficina del PMA, en Roma, en diciembre de 2009. La OMT estuvo representada en la reunión, en la 
que se examinaron cuestiones relativas a las prestaciones de los empleados, las contribuciones 
evaluadas, información relativa a partes vinculadas, tipos de cambio operacionales, formación en 
materia de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), etc. La OMT 
participó en vídeos, teleconferencias o personalmente en diversas reuniones celebradas en 2010, en 
las cuales se examinó el marco de las NICSP, los progresos realizados por diversas organizaciones 
con respecto a la aplicación de las NICSP, y el informe publicado sobre las NICSP titulado Intangible 
Assets, Financial Instruments. En lo que respecta al Grupo de Trabajo sobre servicios de tesorería 
de la FBN, la OMT participó en reuniones celebradas en 2010 y 2011 con objeto de examinar, entre 
otras cuestiones, las enseñanzas extraídas de la crisis bancaria  – la liquidez, incluido un plan de 
acción para la armonización de las prácticas comerciales. La FBN también supervisa el Grupo de 
Trabajo sobre costos de seguridad; la OMT se conectó con dos reuniones del Grupo de Trabajo por 
vídeo a finales de 2009 y principios de 2010 para examinar el mandato y el plan de trabajo del Grupo 
de Trabajo. 



A/19/13 

 

 
6 

C.3 La OMT tomó parte en la Red de Adquisiciones del HLCM (HLCM-PN) en Ginebra, en 
septiembre de 2010. Entre los temas examinados se contaron el examen por la Dependencia Común 
de Inspección (DCI) de las Adquisiciones en el sistema de las Naciones Unidas, la armonización de las 
condiciones contractuales para los contratos de adquisiciones, y los progresos realizados en relación 
con el proyecto “Elegibilidad de los vendedores”. La OMT organizó la última reunión de la HLCM-PN en 
Madrid, del 29 de marzo al 1º de abril de 2011. Se examinaron, entre otras cuestiones, las posibilidades 
de una adquisición basada en la colaboración entre los organismos de las Naciones Unidas, inter alia, 
intercambiando mejores prácticas para la relación costo-eficacia. 
 
C.4 La OMT participó en la 20ª reunión de la Red de Recursos Humanos, celebrada en 
Washington DC (Estados Unidos), del 20 al 22 de julio de 2010, y en la reunión estratégica de 
Directores de Recursos Humanos de la JJE celebrada en Amman (Jordania), del 26 al 28 de enero 
de 2011.   
 
C.5 La OMT tomó parte en la Red Interinstitucional de Viajes, un grupo de trabajo técnico 
integrado por todos los jefes de gestión de viajes del sistema de las Naciones Unidas. La reunión de la 
Red Institucional de Viajes de 2010 organizada por la Secretaría del Commonwealth en Londres, del 21 
al 23 de septiembre de 2010, se centró en debates sobre cuestiones de actualidad como el informe 
sobre el estado del proyecto del Laissez-Passer electrónico de las Naciones Unidas; las consecuencias 
de la crisis de las cenizas volcánicas y circunstancias especiales similares. 
 
C.6 La OMT es miembro activo del Grupo de Trabajo sobre financiación conjunta y cuestiones 
financieras y de auditoría del GNUD, y estuvo presente y participó en las siguientes reuniones 
conexas: a) Grupo de Trabajo sobre financiación conjunta: reuniones por teleconferencia celebradas en 
2009 y 2010 en las cuales las principales cuestiones abordadas fueron la relación entre el GNUD y los 
donantes en lo que respecta a los Fondos Fiduciarios de Múltiples Donantes (MDTF), y la relación entre 
la CE y las Naciones Unidas en cuanto a los MDTF, y b) Grupo de Trabajo sobre cuestiones 
financieras: videoconferencia y teleconferencia celebradas en octubre y noviembre de 2009, 
respectivamente, en las cuales se examinaron la transferencia de fondos a nivel nacional y la 
participación de las Naciones Unidas en fondos colectivos no pertenecientes a las Naciones Unidas.   
 
C.7 La Red de Consejeros Jurídicos del Sistema de las Naciones Unidas (UNSNLA) celebró 
una reunión a principios de mayo de 2010 en Roma. Los consejeros jurídicos examinaron un caso 
relativo a las acciones judiciales emprendidas contra otro organismo de las Naciones Unidas, e 
intercambió asimismo sus experiencias recientes en lo que respecta a asegurar la aplicación de las 
Prerrogativas e Inmunidades concedidas a las Naciones Unidas. También se aportaron respuestas a 
las preocupaciones expresadas por las consecuencias jurídicas de la utilización de los medios de 
comunicación social (por ejemplo, facebook, twitter, etc.) por las Naciones Unidas, y se examinaron 
cuestiones jurídicas sobre acuerdos. El Banco de Pagos Internacionales (BIS) en Basilea (Suiza) 
celebró una reunión de la UNSNLA a finales de mayo de 2010. Entre los temas abordados figuraron las 
Prerrogativas e Inmunidades.   
 
C.8 La OMT participó en la 72ª reunión de la Comisión de Administración Pública Internacional 
(CAPI), celebrada en Nueva York del 21 de marzo al 1º de abril de 2011, en la que se examinaron 
algunas cuestiones importantes, en su mayoría relacionadas con informes de diversos grupos de 
trabajo sobre metodologías en relación con asuntos como el examen de la metodología para el estudio 
de sueldos del cuadro de servicios generales. La OMT participó asimismo en la 33ª reunión del Comité 
Asesor en Asuntos de Ajuste por Lugar de Destino, celebrada en Nueva York en enero de 2011, en 
la cual se examinaron los resultados de los estudios sobre el coste de vida realizados en ocho lugares 
de destino en los que hay sedes, inclusive Madrid, y se presentaron las recomendaciones del Comité a 
la CAPI mencionada supra. 
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D. Cooperación con los organismos y organizaciones de las Naciones Unidas e iniciativas 
del sistema de las Naciones Unidas: 

 
D.1 En cooperación con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de las 
Naciones Unidas, la OMT está participando en el Proyecto LINK, una actividad de investigación 
internacional, cooperativa y no gubernamental que integra modelos econométricos nacionales en un 
modelo econométrico global. La cooperación con el DAES también incluye la publicación de Situación y 
perspectivas para la economía mundial, que ofrece una visión de conjunto de los resultados 
económicos mundiales recientes, así como perspectivas a corto plazo para la economía mundial. La 
edición de 2011 ha sido la primera vez en que la OMT ha participado en esta publicación y en que el 
turismo se ha incluido específicamente en la misma. Una reunión técnica interinstitucional dirigida por el 
DAES sobre la Incorporación del empleo y el trabajo decente en la recuperación y el desarrollo 
sostenibles  – la contribución de las Naciones Unidas, celebrada del 29 de noviembre al 1º de 
diciembre de 2010 en Turín (Italia),k contó con la representación de la OMT, a fin de subrayar su papel 
e iniciativas, e identificó oportunidades relacionadas con el empleo y el desarrollo que contribuyen a 
estos objetivos. 
 
D.2 La 29ª reunión del Equipo de Tareas en estadísticas del comercio internacional de 
servicios, coordinada y gestionada por la División de Estadística de las Naciones Unidas (UNSD) 
celebró su reunión en noviembre de 2009 en la sede de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) en París (Francia). El objetivo del Equipo de Tareas es establecer los 
requisitos estadísticos del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). Está integrado por 
representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), la OCDE, EUROSTAT, la UNSD, el 
UNCTAD, la OMC y la OMT. La OMT participó en esta reunión, en la cual se aprobó un proyecto 
revisado del Manual de estadísticas de comercio internacional de servicios para su presentación en la 
41ª reunión de la UNSC (febrero de 2010). Se realizaron progresos en lo que respecta al análisis y la 
concepción de la Guía de compilación del futuro Manual. La OMT participó asimismo en la reunión del 
Equipo de Tareas en estadísticas del comercio internacional de servicios, en marzo de 2011 en 
Luxemburgo, que fue convocada por la OCDE. 
 
D.3 El Grupo de Gestión del Medio Ambiente (GGMA), bajo la presidencia del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), celebró su primera reunión del equipo de 
redacción del informe de las Naciones Unidas sobre las metas de la biodiversidad en noviembre de 
2009 en Roma (Italia), en la cual participó la OMT. Tras numerosas consultas, el informe se difundió en 
el evento de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 22 de septiembre de 2010, y 
se presentó en la 10ª Conferencia de las Partes (COP10) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(CDB), que tuvo lugar en Nagoya (Japón), del 18 al 29 de octubre de 2010. En colaboración con la 
Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, la OMT celebró un acto paralelo en la 
COP10 sobre “Turismo y biodiversidad: alcanzar metas comunes hacia la sostenibilidad”, en el cual se 
presentaron oficialmente las conclusiones del Diálogo de Alto Nivel sobre Turismo, Biodiversidad y 
Desarrollo Sostenible, celebrado en China, en septiembre de 2010, en el marco del Día Mundial del 
Turismo.   
 
D.4 La OMT y el PNUMA continúan con su colaboración en diversas cuestiones de fondo y 
capacidades de diversa índole. Como miembro permanente del Comité Directivo de la Asociación 
Mundial para el Turismo Sostenible (GPST), la OMT participó en su 1ª Reunión General Anual en París 
(Francia), en agosto de 2010, y en la 1ª Asamblea General Anual del GPST, celebrada en Costa Rica, 
en enero de 2011. El GPST se apoya en la labor realizada por el Grupo de Trabajo de Marrakech sobre 
Turismo Sostenible, y tiene por objeto elaborar políticas conexas y proyectos de apoyo. Se prevé que la 
Asociación facilitará la colaboración y la mejora de las iniciativas de turismo sostenible, centrándose en 
ámbitos clave como los marcos de política, el cambio climático y la biodiversidad, etc. Junto con la 
Oficina Regional del PNUMA para Europa, en relación con la oficina de Viena (Austria), la OMT está 
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elaborando un “Protocolo de Turismo” y una “Estrategia para el futuro desarrollo del turismo sostenible 
de los Cárpatos” en nombre de las partes en el Convenio de los Cárpatos. La OMT y el PNUMA han 
producido conjuntamente el capítulo sobre el turismo para el Informe sobre economía verde del 
PNUMA, disponible en línea desde febrero de 2011, que muestra cómo la inversión en soluciones de 
turismo sostenible puede contribuir al desarrollo sostenible y a una economía ecológica.    
 
D.5 El Informe mundial sobre las mujeres en turismo se presentó en la edición de 2011 de la Feria 
de turismo ITB (Berlín). Iniciado en 2008 junto con el antiguo Fondo de Desarrollo de las Naciones 
Unidas para la Mujer (UNIFEM), es un resultado concreto de la colaboración entre la OMT y ONU-
Mujeres, y el primer intento de identificar la participación de las mujeres en el sector turístico. Estos 
organismos han mancomunado esfuerzos para promover la igualdad de género y la autonomía de la 
mujer en turismo, e incluirán el Programa de Promoción de la Autonomía de la Mujer en Turismo y el 
Portal de Género y Turismo. 
 
D.6 La OMT continuó colaborando con la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (ONUDI) en un proyecto financiado por el Fondo para el Medioambiente 
Mundial (FMAM) sobre el turismo costero en nueve países del África Subsahariana. El principal 
objetivo del proyecto es demostrar prácticas y estrategias óptimas para el desarrollo del turismo 
sostenible, con miras a reducir la degradación de los entornos marino y costero de importancia 
transfronteriza. En el marco del proyecto, la OMT es responsable de los componentes sobre “el 
desarrollo ecoturístico en las zonas costeras” y “la gobernanza y gestión del turismo sostenible”. En el 
primer semestre de 2011, se elaboraron propuestas para proyectos ecoturísticos experimentales en 
Camerún, Ghana, Kenya y Mozambique, y tuvieron lugar investigaciones en el terreno sobre la 
gobernanza del turismo sostenible en Camerún, Gambia, Kenya, Mozambique, Nigeria, Senegal y 
Tanzania. 
 
D.7 La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OMT siguen manteniendo un contacto 
estrecho y regular, y han sido representadas o han tomado parte en una serie de actividades conjuntas.  
En junio de 2010, el Comité de Examen del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), un Grupo de 
Trabajo dirigido por la OMS, entrevistó a un funcionario de la OMT sobre las actividades de la OMT 
relacionadas con la aplicación del RSI, entre otras cosas. La OMT participó en reuniones celebradas en 
julio de 2010 sobre preparación frente a emergencias de salud pública, además de en discusiones 
sobre Organización y Redes Internacionales durante el Curso de Aplicación del RSI. En octubre de 
2010, la OMT participó en el Taller sobre las medidas comunitarias de salud pública aplicadas durante 
la pandemia de gripe por virus A (H1N1) 2009, de la OMS, en el que dio a conocer su experiencia 
sobre la respuesta a la pandemia. La OMT contribuyó al examen del Plan de acción unificado del 
sistema de las Naciones Unidas sobre la gripe aviar y humana (UNCAPAHI), que tiene en cuenta la 
elaboración de programas de la OMT para este año y años futuros. En junio de 2011, el Coordinador 
Superior del Sistema de las Naciones Unidas para la Gripe Aviar y Humana convocó una 
teleconferencia del Grupo de Trabajo Técnico con objeto de examinar el papel que desempeña la OMT 
en la iniciativa “Hacia un mundo más seguro”. También tomó parte en la Conferencia Ministerial 
Internacional sobre la Gripe Animal y Pandémica, celebrada en Hanoi (Viet Nam), en abril de 2010, con 
miras a examinar la estrategia a seguir en relación con el sector turístico. La OMT organizó un taller 
celebrado en la sede de la Organización en diciembre de 2010 sobre “Viajes y turismo y la pandemia 
de 2009”, con miras a recabar, discutir y examinar experiencias. 
 
D.8 La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la OMT colaboran de manera 
continua en los ámbitos de la aviación y el turismo. En junio de 2010, la OMT participó en el Acuerdo 
de Cooperación de la OACI para Prevenir la Propagación de Enfermedades Transmisibles por Vía 
Aérea (CAPSCA) en Dallas. La OMT también participó en la 37ª Asamblea General de la OACI, en 
septiembre de 2010, en la sede de la OACI (Montreal, Canadá). La OMT forma parte del Grupo de 
Trabajo de las Naciones Unidas sobre Seguimiento de Radiación y Viajes, dirigido por la OACI, que 
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interviene en el proceso de seguimiento de los niveles de radiación en Japón y las recomendaciones a 
los viajeros y cuyas conversaciones comenzaron a principios de abril de 2011. En la Reunión de 
Consulta Informal y el Ejercicio sobre el Terreno de Planificación de Emergencias de Salud Pública en 
el Transporte Aéreo (Madrid, junio de 2011), celebrada en el Ministerio de Sanidad de España, la OMT 
intercambió experiencias y enseñanzas aprendidas en el ámbito de la planificación de emergencias  
ejercicio de la planificación de emergencias de salud pública en el transporte aéreo y otros ámbitos. 
 
D.9 El Comité Internacional de Coordinación para la salvaguardia del patrimonio cultural 
haitiano (CIC) celebró una reunión en París (Francia), a la cual se invitó la OMT en calidad de 
observador. Tras varias discusiones, se formularon una serie de recomendaciones que incluyeron un 
punto sobre el turismo.   
 
E. Alcance: 
 
E.1 Como parte de la Red de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), la OMT 
participó en una reunión celebrada en Roma a finales de agosto de 2010 en la cual se examinó la 
armonización de las prácticas comerciales y otros asuntos. La Reunión Sharepoint de las Naciones 
Unidas, celebrada en junio de 2011 en Ginebra, brindó la oportunidad de intercambiar prácticas 
óptimas. Asistieron a la misma unos 56 funcionarios provenientes de 24 organismos de las Naciones 
Unidas. La Reunión sobre Ciberseguridad y Cibercrimen, celebrada en julio de 2011 en la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Ginebra, congregó a puntos focales de las Naciones 
Unidas sobre ciberseguridad y cibercrimen, con el fin de examinar el papel que desempeña el sistema 
de las Naciones Unidas en las dimensiones operacionales, de gestión y de política en relación con 
ambas cuestiones. Participaron en la reunión unos 35 organismos de las Naciones Unidas. 
 
E.2 Como parte del Equipo de Tareas del Grupo de Comunicaciones de las Naciones Unidas 
(GCNU), la OMT participó en diversas teleconferencias organizadas por el Departamento de 
Información Pública de las Naciones Unidas (UNDPI) con miras a asegurar información coherente 
en todos los organismos de las Naciones Unidas interesados. La participación de la OMT en la Reunión 
Anual del GCNU tuvo lugar en Shanghai (China), en junio de 2010, y entre las cuestiones importantes 
que se examinaron se contó el posicionamiento de la iniciativa de las Naciones Unidas “Unidos en la 
Acción” y la transmisión de mensajes sobre cuestiones clave como el cambio climático, los ODM, y la 
utilización de medios sociales para comunicarse. La OMT colabora con el Equipo de Tareas en riesgos 
para la salud, que ayuda a comprender mejor las comunicaciones públicas durante una situación de 
emergencia. El grupo se convocó en marzo de 2011 para una teleconferencia con miras a difundir un 
comunicado de prensa sobre la evolución de los acontecimientos relacionados con el incidente 
radioactivo en Japón. La OMT también es miembro de Equipo de Tareas del GCNU sobre Río+20, 
grupo creado para elaborar la estrategia y el plan de comunicación para Río+20.   
 
E.3 Desde 2004, la OMT es miembro del Portal Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre 
Intercambio de Conocimientos y Gestión de la Información (UNKSIM), un grupo de trabajo técnico 
integrado por todos los bibliotecarios superiores y directores de recursos de información del sistema de 
las Naciones Unidas. La reunión anual de 2010 del UNKSIM, celebrada en octubre en la sede de las 
Naciones Unidas en Nueva York, se centró en discusiones sobre las direcciones estratégicas y 
prácticas óptimas de las bibliotecas y servicios de información de las Naciones Unidas, y en el 
fortalecimiento de la cooperación interinstitucional de las Naciones Unidas en este ámbito. 
 
E.4 La OMT participó en la Cumbre de Líderes del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
celebrada en junio de 2010, que tuvo por objeto proporcionar una plataforma para congregar a los 
dirigentes mundiales para elevar de categoría el papel que desempeñan las empresas responsables 
con respecto al logro de unos mercados más sostenibles e incluyentes, comprometiéndose al mismo 
tiempo a crear una nueva era de sostenibilidad. Como resultado principal, los participantes en el Pacto 
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Mundial aprobaron por aclamación una “Declaración empresarial de Nueva York” en la que renuevan 
su compromiso con los principios del Pacto Mundial, y expresan su intención de fortalecer su 
compromiso y apoyar los objetivos de desarrollo fundamentales. La OMT participó en la reunión anual 
de puntos focales del sector privado del Pacto Mundial, celebrada en París, en la sede de la 
UNESCO, en abril de 2011. Todos los programas y organismos de las Naciones Unidas estuvieron 
representados, así como grandes empresas suscritas al Pacto Mundial. La reunión pidió resultados con 
el fin de completar la comunicación del SG de las Naciones Unidas para la próxima Asamblea General 
de las Naciones Unidas, así como para la revisión del nuevo marco institucional del desarrollo 
sostenible que se debatirá en Río + 20 (área del sector privado).    
 
F. Observaciones finales 
 
El compromiso activo de la OMT con el sistema de las Naciones Unidas ha reportado grandes 
beneficios en términos de incorporación del turismo en el programa internacional de desarrollo: 
 

 Al más alto nivel político, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por primera vez, 
en su 65º período de sesiones, dos resoluciones totalmente dedicadas al turismo.  
 

 En el Documento final de la Reunión de Examen de Alto Nivel sobre la aplicación de la 
Estrategia de Mauricio se reconoció el potencial del turismo para el empleo, la generación de 
divisas y el crecimiento económico en los pequeños Estados insulares en desarrollo. Se reiteró 
asimismo que la Estrategia de Mauricio reconocía la necesidad de un turismo sostenible para 
los pequeños Estados insulares en desarrollo.   
 

 La OMT ha podido forjar importantes alianzas con organismos clave de las Naciones Unidas a 
través del HLCP, el GNUD y otras plataformas interinstitucionales, por lo que ha creado nuevas 
oportunidades para proyectos y programas conjuntos de cooperación, permitiendo acceder de 
este modo a diversos mecanismos de financiación del sistema de las Naciones Unidas.  
 

 Por iniciativa de la OMT y bajo su liderazgo, se constituyó el Comité Director de las Naciones 
Unidas de Turismo para el Desarrollo (SCTD) – una alianza de nueve organismos de las 
Naciones Unidas para coordinar sus actividades relacionadas con el turismo.   
 

 La OMT ha logrado poner de relieve y analizar, por primera vez, el papel que desempeña el 
turismo en el desarrollo y la economía ecológica emergente, en publicaciones importantes de 
las Naciones Unidas como el Estudio Económico y Social Mundial, la Situación y perspectivas 
para la economía mundial y el Informe sobre economía verde del PNUMA. 
 

 La OMT se considera cada vez más un agente clave del sistema de las Naciones Unidas que 
se esfuerza por integrar el turismo en el programa de desarrollo de las Naciones Unidas en los 
planos mundial, regional y nacional, comprometida con la iniciativa “Unidos en la Acción” junto 
con el resto del sistema.   


