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Informe del Comité del Programa y del Presupuesto 

I. Introducción  

1. El Comité del Programa y del Presupuesto (CPP) celebró su décima reunión en Luxor (Egipto) el 
30 de octubre de 2016, bajo la presidencia de la Argentina. Se adjunta al presente informe la lista de 
los participantes. 

2. Los miembros del Comité del Programa y del Presupuesto procedieron a examinar los siguientes 
puntos y los correspondientes documentos, que se habrían de presentar al Consejo Ejecutivo en su 
104ª reunión (1 de noviembre de 2016): 

 Documentos 

Ejecución del programa general de trabajo para 2016-2017 CE/104/5(a) 

Preparación del programa general de trabajo para 2018-2019 CE/104/5(b) 

Situación financiera de la Organización para 2016 CE/104/7(a) 

Addendum 1: Reglamentación Financiera Detallada  CE/104/7(a) Add 1 

Aplicación del artículo 34 de los Estatutos y del párrafo 13 de las Reglas de 
Financiación 

CE/104/7(b) 

Informe sobre la reforma de la Organización (aplicación del Libro Blanco) CE/104/7(c) 

Informe sobre las recomendaciones de la Dependencia Común de 
Inspección de 2015 

CE/104/7(d) 

Tecnologías de la información y las comunicaciones en la Secretaría CE/104/7(e) 
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II. Ejecución del programa general de trabajo para 2016-2017 

3. El Director Ejecutivo de Programa y Coordinación presentó información actualizada sobre las 
actividades llevadas a cabo por la Secretaría desde la última reunión del Comité del Programa y del 
Presupuesto (mayo de 2016), sobre la base de los documentos del Consejo Ejecutivo. El Comité tomó 
nota de todas las actividades presentadas en el informe y recomendó al Consejo Ejecutivo que las 
aprobara y, de forma más concreta, aunque no exclusiva, que:  

a) tomara nota de la hoja de ruta oficial para la celebración del Año Internacional 2017 y 
alentara a todos los Miembros, al sector privado, los círculos académicos, la sociedad civil y 
otros agentes del turismo a que celebraran el Año Internacional 2017 y a que dieran su apoyo o 
su contribución a actividades de la OMT y participaran en ellas;  

b) invitara a todos los Estados Miembros a contestar a la consulta pública relativa a la 
Convención sobre la Protección de los Turistas y los Derechos y Obligaciones de los 
Prestadores de Servicios Turísticos y encomendara al Secretario General proseguir con su 
elaboración, así como con la del proyecto de  Convención sobre Ética del Turismo; y 

c) tomara nota de las Normas para el funcionamiento y la gestión de los Observatorios. 

4. El Presidente hizo hincapié en que los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen un 
vínculo con el turismo, pero particularmente el primero, la lucha contra la pobreza, para lo cual el 
turismo puede desempeñar un papel mayor. Subrayó que hay lugares del mundo donde solo el turismo 
llega a proporcionar una oportunidad económica a las comunidades locales. El Vicepresidente, Francia, 
apoyó la declaración de Argentina y añadió que el turismo tiene un rol fundamental en la construcción 
de la paz en el mundo. 

5. México informó al Comité sobre la próxima reunión de la Conferencia de las Partes (Cancún 
[México], diciembre de 2016), en la cual los ministros de Turismo reflexionarán sobre el papel del sector 
en la preservación de la biodiversidad. 

III. Preparación del programa de trabajo y presupuesto para 2018-2019 

6. El Director Ejecutivo de Programa y Coordinación presentó el calendario provisional del 
programa general de trabajo y presupuesto para 2018-2019, incluida la encuesta sobre prioridades 
preparada por la Secretaría, teniendo en cuenta los comentarios enviados por los Miembros del 
Comité. 

7. Los miembros del Comité aprobaron la encuesta y el calendario e instaron a todos los Miembros 
de la OMT a que cumplimentaran la encuesta en línea para poder obtener un cuadro más inclusivo y 
representativo de las necesidades de todos. 

IV. Situación financiera de la Organización para 2016 

8. El Comité tomó nota del documento CE/104/7(a), en el que se presenta información financiera al 
30 de junio de 2016.  

9. El Comité observó que, a final de junio, las contribuciones fijadas de Miembros Efectivos, 
Asociados y Afiliados recibidas para el año en curso ascendían a 9.908.913 euros. Esta cifra 
representa el 76% de las contribuciones fijadas por cobrar de 2016 (13.091.955 euros) (75% al 30 de 
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junio de 2015) y el 88% de las contribuciones estimadas (11.300.000 euros), por lo que está previsto 
que a fines de año se cumplan las metas establecidas en cuanto a recaudación de ingresos. Tras 
sumar la asignación presupuestaria con las contribuciones en concepto de atrasos, los ingresos 
presupuestarios totales ascienden a 11.052.238 euros, cifra que representa el 86% del plan de 
ingresos estimado para el año (12.847.000 euros). 

10. El Comité tomó nota de que los atrasos recibidos al 30 de junio de 2016 ascendían a 810.325 
euros, equivalentes a un 67% de la suma prevista (1.214.000 euros). 

11. El Comité también tomó nota de que el gasto realizado ascendía a 12.281.045 euros, de los que 
se habían gastado 5.840.921 euros, y de que hasta fin de año se habían comprometido 6.440.124 
euros, incluidos los costos de personal. 

12. El Comité instó a los Miembros que no hubieran cumplido aún sus obligaciones financieras a que 
tomaran las medidas necesarias para pagar sus contribuciones de 2016, evitando así retrasos que 
pudieran obstaculizar la ejecución del programa. 

13. El Comité tomó nota de los ajustes realizados por el Secretario General en relación con la 
estructura de programas para el año 2016.  A raíz de estos ajustes se ha modificado la distribución de 
los créditos por programa conforme a lo que se indica en el Anexo I del documento. 

14. El Comité recomienda que el Consejo Ejecutivo apruebe la ejecución de los proyectos de  
iniciativas conforme a la decisión del Secretario General y el uso de la reserva especial para 
imprevistos para financiar el proyecto de sustitución del suelo del edificio de la sede, en lugar del de 
remodelación de la novena planta. 

15. El Comité tomó nota de que el Secretario General aplicará la actualización de la escala de 
sueldos y de la prestación por familiares a cargo en la categoría de servicios generales cuando la CAPI 
notifique formalmente dicha escala, y de que aplicará el nuevo conjunto integral de la remuneración 
para el personal de servicios orgánicos y categorías superiores conforme a lo dispuesto en la decisión 
12(CIII) del Consejo Ejecutivo, salvo que la Asamblea General de las Naciones Unidas apruebe otras 
fechas de implantación. 

16. Reglamentación Financiera Detallada: El Comité pidió al Consejo Ejecutivo que aprobara las 
enmiendas a la Reglamentación Financiera Detallada de la OMT presentadas en el documento 
CE/104/7(a) Add. 1 de modo que entren en vigor en las fechas indicadas en el documento CE/103/7(e). 

V. Aplicación del artículo 34 de los Estatutos y del párrafo 13 de las Reglas de Financiación 

17. El Comité tomó nota de que los Miembros Efectivos Nicaragua y República Democrática Popular 
Lao habían cumplido escrupulosamente los compromisos adquiridos con respecto al pago de sus 
contribuciones hasta el año en curso, este incluido. 

18. El Comité expresó su satisfacción por que el Miembro Efectivo Gabón ya no estuviera sujeto a 
las disposiciones del párrafo 13 de las Reglas de Financiación, al haber reducido parcialmente sus 
contribuciones atrasadas. 

19. El Comité aprueba el plan de pago presentado por los Miembros Efectivos Guinea Bissau y 
Kirguistán para la liquidación de sus contribuciones atrasadas. 

mailto:omt@unwto.org


CE/104/4 

 

 
Organización Mundial del Turismo (OMT) - Organismo especializado de las Naciones Unidas  

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, España. Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
 

4 

20. El Comité tomó nota de las negociaciones que está llevando a cabo la Secretaría con los 
Miembros Efectivos Afganistán, Bahrein, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, la República Árabe 
Siria, Sierra Leona,  Turkmenistán y Yemen para la liquidación de sus atrasos. 

VI. Informe sobre la reforma de la Organización (aplicación del Libro Blanco)  

21. El Director Ejecutivo de Programa y Coordinación recordó el papel que ha desempeñado el 
Comité del Programa y del Presupuesto, a solicitud del Consejo Ejecutivo, en la evaluación de las 
recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección (DCI) hasta 2014 y presentó un resumen 
de las distintas recomendaciones y el grado de progreso en cada una de ellas. El Comité tomó nota de 
las actuaciones propuestas por la Secretaría en el informe y recomendó que el Consejo Ejecutivo las 
aprobara.  

VII. Informe sobre las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección en 2015 

22. El Comité tomó nota de los informes y de la carta de gestión emitida por la Dependencia Común 
de Inspección en 2015 y apoyó el plan de aplicación llevado a cabo en el Libro Blanco, conforme a la 
decisión 7(XCIV). 

23. Se congratuló del constructivo enfoque adoptado por la DCI en sus recomendaciones dirigidas a 
los organismos más pequeños y pide al Consejo Ejecutivo que apruebe las medidas que habrá que 
adoptar en relación con cada una  de ellas y que el Secretario General informe al respecto.  

VIII. Tecnologías de la información y comunicaciones en la Secretaría 

24. El Comité tomó nota del informe de auditoría sobre el estado en que se encuentran las 
actividades relativas a tecnologías de la información y comunicaciones, e invitó al Consejo Ejecutivo a 
tomar nota de los avances en cuanto a infraestructura tecnológica alcanzados ya por la Organización, 
así como del reto que representan, por un lado la rapidez con que evoluciona el entorno tecnológico y, 
por otro, las restricciones presupuestarias.  

IX. Lugar y fechas de la décima reunión del Comité del Programa y del Presupuesto 

25. La undécima reunión del Comité del Programa y del Presupuesto tendrá lugar inmediatamente 
antes de la 105ª reunión del Consejo Ejecutivo en Madrid (España). 

X. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo 

26. Se invita al Consejo Ejecutivo a que apruebe las recomendaciones presentadas en este informe 
y en los correspondientes documentos.  
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Anexo I.  Lista de participantes 

 

I. Chair 
Argentina Mr. Jose Gustavo Santos 

Minister 
Ministry of Tourism 
 

Ms. Romina Nardi 
Director 
Ministry of Tourism 

II. Members of the Committee 

Angola Ms. Cláudia Marisa Santos Liberato 
First Secretary  
Embassy of Angola in Spain 

France (Vice Chair) Mr. Michel Durrieu 
Responsible for Tourism 
Ministry of Foreign Affairs 

India Mr. Suman Billa 
Joint Secretary 
Ministry of Tourism 
 
I.R.V. Rao 
India Tourism Johannesburg 
Ministry of Tourism 

Japan Mr. Yasuto Kawarabayashi 
Vice Commissioner 
Japan Tourism Agency 
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 
 
Ms. Yui Toyonaga 
Official Japan Tourism Agency 
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 
 
Mr. Koichi Takatsuki 
Director for International Tourism Relations 
Japan Tourism Agency 
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 
 
Mr. Yuji Toyama  
Second Secretary 
Embassy of Japan in Egypt  

Malaysia Mr. Hasbullah Rashidi 
Deputy Secretary General for Tourism 
Ministry of Tourism and Culture 
 
Mr. Saad Khairolnizam 
Senior Principal Assistant Secretary 
Ministry of Tourism and Culture 

Mexico Mr. Javier Guillermo 
Head of Unit, International Cooperation 
SECTUR 
 
Mr. Hesiquio Benitez 
Director General, International Cooperation and Implementation 
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National Commission for Knowledge and Use of Biodiversity 

Saudi Arabia Ms. Basmah Al-Mayman  
Manager of International Organizations & Committees 
Department 
Saudi Commission for Tourism & National Heritage  

Representative of the Associate Members Mr. Jan Korthoudt 
Director – Tourism Policy Advisor  
Flanders Department of Foreign Affairs 
Flanders 

Representative of the Affiliate Members  Mr. Edmund Bartlett 
Consolidated Tourism and Investment Consultants Limited 
(CTICO) 
Jamaica 

III. Observers 

Armenia Mr. Mekhak Apresyan 
Head of Department 
Ministry of Economy 

Brazil Mr. Rafael Augusto Luisi de Oliveira  
Special Advisor for International Relations 
Ministry of Tourism 

Italy Ms. Alessandra Priante 
Head of International Relations 
Ministry of Culture, Cultural Heritage and Tourism 

Jamaica Ms. Jennifer Griffith 
Permanent Secretary 
Ministry of Tourism 

Kenya Mr. Bramwel Waliaula Kisuya 
Ambassador 
Embassy of the Republic of Kenya in Spain 

Tunisia Mr. Walid Lassoued 
Counsellor 
Embassy of the Republic of Tunisia in Egypt 

Zimbabwe Mr. Douglas Mavhembu 
Deputy Director 
Ministry of Tourism and Hospitality Industry 

League of Arab States Mr. Abdullah M. Al-Zabidy 
Diplomatic Attaché, Economic Sector 

ST-EP Ms. Ambassador  Dho 
Chairperson 

UNWTO Secretariat 

Mr. Taleb Rifai, Secretary-General 

Mr Zoltan Somogyi, Executive Director for Programme and Coordination 

Mr. Marcio Favilla, Executive Director for Operational Programmes and Institutional Relations 

Mr. Shanzhong Zhu, Executive Director for Technical cooperation and Services 

Mr. Carlos Vogeler, Executive Director for Members Relations 

Mr. José García Blanch, Director of Administration 

Ms. Yolanda Perdomo, Director, Affiliate Members Programme 

Mr. Philippe Lemaistre, Chief, Programme and Coordination 

Ms. Alicia Gómez, Legal Officer 
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