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Informe del Secretario General 

Parte II. Programa general de trabajo 

b) Preparación del programa general de trabajo 2018-2019  

I. Introducción  

1. Cada dos años, la Secretaría de la OMT lleva a cabo una encuesta destinada a conocer las 
prioridades de los Estados Miembros como principal punto de partida para elaborar el programa 
general de trabajo y el presupuesto ordinario de la Organización del siguiente bienio.  

2. Para el próximo bienio, 2018-2019, la Secretaría ha preparado un cuestionario en línea, en 
cooperación con los miembros del Comité del Programa y del Presupuesto, que está disponible en las 
cinco lenguas oficiales de la Organización en: http://surveyprogramme.unwto.org  

3. Esta encuesta ofrece a los Estados Miembros la oportunidad de expresar sus necesidades en 
relación con las esferas de trabajo de la Secretaría de la OMT. Está estructurada en torno a los dos 
objetivos estratégicos principales de la Organización: la sostenibilidad y la ética, por una parte, y la 
competitividad y la calidad, por la otra.  

4. En este proceso de preparación, la Secretaría tendrá en cuenta lo siguiente:  

a) los resultados de la mencionada encuesta, expresados por los Miembros Efectivos, 
Asociados y Afiliados de la OMT; y  

b) la agenda política mundial: la sociedad civil, los agentes clave del turismo, el sistema de 
las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, en relación especialmente con la 
Agenda para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, el 
seguimiento dado a la iniciativa del Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo 
(2017) y el marco decenal de programas sobre producción y consumo sostenibles.  

5. Con todos estos elementos en mente, y en colaboración con el Comité del Programa y del 
Presupuesto, la Secretaría de la OMT preparará un proyecto de programa de trabajo y de presupuesto 
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para 2018-2019 que presentará a los órganos rectores a fin de obtener la aprobación de la Asamblea 
General durante su vigésima segunda reunión (septiembre/octubre de 2017).  

II. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo 

6. Se invita al Consejo Ejecutivo a que apremie a todos los Miembros de la OMT a cumplimentar la 
encuesta en línea a fin de obtener un cuadro más incluyente y representativo de las necesidades de 
todos.  
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