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Asuntos administrativos y estatutarios 

a) Informe del Comité del Programa y del Presupuesto  

I. Introducción  

1. El Comité del Programa y del Presupuesto (CPP) celebró su duodécima reunión en 
Chengdu (China) el 11 de septiembre de 2017 bajo la presidencia de la Argentina. Se adjunta al 
presente informe la  lista de los participantes. 

2. El Presidente quiso agradecer a todos los miembros del Comité, así como a la Secretaría de la 
OMT, por el apoyo durante el periodo que Argentina presidió tanto el Comité de Presupuesto y 
Finanzas como el posterior fusionado CPP. 

3. Los miembros del Comité del Programa y del Presupuesto aprobaron el orden del día y 
procedieron a examinar los siguientes puntos y los correspondientes documentos, que se presentarán 
al Consejo Ejecutivo en su 106ª  reunión (12 de septiembre de 2017):  

 Documentos  

Situación financiera de la Organización CE/106/2(b) 
[A/22/10(III)(b)]  

Suspensión de la calidad de Miembro de conformidad con el artículo 34 de 
los Estatutos y solicitudes de exención temporal de la aplicación del párrafo 
13 de las Reglas de Financiación  

CE/106/2(c) 

[A/22/8(b)]  

Elección del Interventor de Cuentas externo para 2018-2019  CE/106/2(d) 
[A/22/10(III)(e)]  

Informe de la Dependencia Común de Inspección (DCI) en el contexto del 
Libro Blanco   

CE/106/2(e) 

Tecnologías de la información y las comunicaciones en la Secretaría  CE/106/2(f) 

Ejecución del programa general de trabajo para el periodo 2016-2017 CE/106/3  
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II. Informe financiero de la Organización: A/22/10(III)(b)  

4. El Comité tomó nota del documento A/22/10(III)(b), en el que se presenta información financiera 
al 30 de junio de 2017.  

5. El Comité tomó nota de que los ingresos presupuestarios para el ejercicio 2017 se han estimado 
en 13.180.000 euros. El nivel de recaudación de contribuciones de los Miembros para el ejercicio 
financiero 2017 al 30 de junio de 2017 asciende a 9.800.066 euros y la recaudación de contribuciones 
atrasadas a 622.561 euros. Los ingresos recibidos hasta la fecha representan el 80% del plan de 
ingresos estimado para el año en curso. 

6. El Comité tomó nota también de que el gasto presupuestario de este ejercicio financiero se ha 
calculado inicialmente en 13.180.000 euros, lo cual corresponde a los ingresos estimados y representa 
el 98% de los créditos aprobados. Los gastos presupuestarios hasta la fecha ascienden a 
12.581.382 euros y representan el 95% del plan de gastos estimado para el año en curso.  

7. El Comité revisó con especial atención este punto. El Presidente del Comité instó a los Miembros 
que no hubieran cumplido aún sus obligaciones financieras a que  tomaran las medidas necesarias 
para pagar sus contribuciones de 2017 así como los atrasos y planes de pago, evitando así retrasos 
que  pudieran obstaculizar la ejecución del programa. 

8. El Comité tomó nota con aprecio de las contribuciones voluntarias, donaciones en especie y 
proyectos de iniciativas y alentó al Secretario General a ejecutarlas, tratando, siempre que sea posible, 
de diversificar las fuentes de financiación de las actividades de la OMT en apoyo en los fines de la 
Organización. 

9. El Comité observó favorablemente el uso de fondos por importe de 35.000 euros de la reserva 
especial para imprevistos para la actualización del sistema de gestión de las relaciones con los clientes 
(CRM) dentro del proyecto de la web.  

10. El Comité tomó nota además de que las Naciones Unidas aprobarán en 2017 un índice de ajuste 
por lugar de destino revisado para el personal de servicios orgánicos y categorías superiores, que 
entrará en vigor presumiblemente en 2017, así como de la escala de sueldos actualizada para el 
personal de servicios generales, con efecto a partir del 1 de octubre de 2017, y tomó nota también de 
que el Secretario General podrá aplicar ambos de conformidad con la disposición 33.1 del Reglamento 
del Personal.  

11. El Comité observó los progresos alcanzados en el proyecto de la fase posterior a la implantación 
de las IPSAS y de la presión que ejercen sobre la Secretaría estos grandes proyectos relacionados con 
sus operaciones (el mantenimiento de la conformidad con las IPSAS y la implantación del plan 
Athena II), en particular para el Programa de Presupuesto y Finanzas.  

12. El Comité alentó al Secretario General a que continuara avanzando en el proyecto de la fase 
posterior a la implantación de las IPSAS e informando al Consejo Ejecutivo acerca de los progresos 
alcanzados.  

13. Por último, el Comité tomó nota de que la entrada en funcionamiento de los módulos y procesos 
de Athena II está programada para el primer semestre de 2018.  
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III. Suspensión de la calidad de Miembro de conformidad con el artículo 34 de los Estatutos y 
solicitudes de exención temporal de la aplicación del párrafo 13 de las Reglas de Financiación: 
A/22/8(b) 

14. El Comité observó que los Miembros Efectivos Bolivia, Camboya, Iraq, Kirguistán, Nicaragua, 
República de Gambia, República Democrática Popular Lao y Santo Tomé y Príncipe habían cumplido 
escrupulosamente los compromisos adquiridos con respecto al pago de sus contribuciones hasta el 
año en curso, este incluido.  

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

16. El Comité observó que, habida cuenta del cumplimiento de los planes de pago acordados, se 
renovará la exención temporal de las disposiciones del párrafo 13 de las Reglas de Financiación a los 
Miembros Efectivos Bolivia, Camboya, Iraq, Nicaragua, República de Gambia, República Democrática 
Popular Lao y Santo Tomé y Príncipe y se concederá a los Miembros Efectivos Guinea, Guinea-Bissau, 
Kirguistán y Mauritania.  

17. El Comité observó además que la exención temporal de las disposiciones arriba mencionadas se 
mantendrá para los Miembros Efectivos Burkina Faso, Burundi, Madagascar, la República Democrática 
del Congo, Sudán y Uruguay, así como para los Miembros Afiliados Camara de Turismo de Cabo 
Verde e Instituto de Turismo Responsable, si bien dejando claro que si al 1 de abril de 2018 no se 
hubieran puesto al día en sus planes de pago volverían a aplicárseles estas disposiciones.  

18. El Comité aprobó los planes de pago presentados a la 106ª reunión del Consejo Ejecutivo por 
Bahrein, Djibuti, Guinea Ecuatorial, Níger, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, la República Árabe Siria y 
Yemen para la liquidación de sus atrasos, así como la propuesta de revisión formulada por Uruguay 
para su plan de pago. De igual modo, el Comité aprobó el plan de pago de dos años presentado por el 
Miembro Afiliado Russian Travel Guide (RTG).  

IV. Elección del Interventor de Cuentas externo para 2018-2019: A/22/10(III)(e) 

19. El Comité valoró favorablemente la designación de España como el Interventor de Cuentas externo 
para llevar a cabo la auditoría externa de la Organización durante el periodo 2018-2019 para la 
verificación externa de los estados financieros de la OMT de los ejercicios concluidos el 31 de diciembre 
de 2017 y de 2018.  

V. Informe de la Dependencia Común de Inspección (DCI) en el contexto del Libro Blanco:  
CE/106/2(e)  

20. El Comité tomó nota de los informes y la carta de gestión publicados por la Dependencia Común 
de Inspección en 2016 a los que se hace referencia en este documento y expresó su agradecimiento a 
la Dependencia por sus perspectivas.  

21. El Comité hizo suya la decisión 7(XCIV) del Consejo Ejecutivo por la que se aprobó el plan de 
aplicación del Libro Blanco como principal instrumento para guiar el proceso de reforma de la OMT, en 
sintonía también con la carta de gestión de la DCI de 2016.  

22. El Comité acogió con aprecio el constructivo enfoque adoptado por la DCI desde 2013 en 

mailto:omt@unwto.org


CE/106/2(a)  

 

 
Organización Mundial del Turismo (UNWTO) – 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 

relación con la diferenciación de las recomendaciones dirigidas a los organismos más pequeños entre 
recomendaciones con fines de información y recomendaciones para la adopción de medidas, según su 
pertinencia para estos organismos.  

23. El Comité tomó nota además de las recomendaciones pertinentes presentadas en los informes 
de la Dependencia Común de Inspección (DCI) en 2016 y expresó su acuerdo con las medidas a 
adoptar con respecto a cada una de ellas, conforme a la propuesta incluida en el anexo al documento 
CE/106/2(e), así como con informar consiguientemente sobre ellas a la DCI.  

VI. Tecnologías de la información y las comunicaciones en la Secretaría: CE/106/2(f)  

24. El Comité tomó nota de los informes de auditoría sobre el estado en que se encuentran las 
actividades relativas a las TIC mencionadas en el documento y sobre los progresos en la 
infraestructura tecnológica que ha alcanzado ya la Organización, reconociendo que la rapidez con que 
evoluciona el entorno tecnológico y las restricciones presupuestarias plantean una serie de retos 
singulares en un futuro inmediato.  

VII. Ejecución del programa general de trabajo para 2016-2017: CE/106/3(a)  

25. 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 2017) sobre la base de los documentos del Consejo Ejecutivo. El CPP tomó 
nota de todas las actividades presentadas, incluidas las que figuran en los informes adjuntos del 
Comité de Turismo y Competitividad y del Comité de Turismo y Sostenibilidad, y recomendó al Consejo 
Ejecutivo que los aprobara.  

VIII. Lugar y fechas de la decimotercera reunión del Comité del Programa y del Presupuesto   

26. El Comité acordó que su decimotercera reunión tuviera lugar en el marco de la vigésima 
segunda reunión de la Asamblea General, inmediatamente después de la 107ª reunión del Consejo 
Ejecutivo, que se celebrará en Chengdu (China), para proceder a la elección de su Presidente y de su 
Vicepresidente.  

IX. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo 

27.  Se invita al Consejo Ejecutivo a que apruebe las recomendaciones presentadas en este informe 
y en los correspondientes documentos. 
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Annex I:  List of participants 

I. Chair 

Argentina Mr. José Gustavo Santos 
Minister 
Ministry of Tourism 
 
Ms. Romina Inés Nardi 
Director  
Ministry of Tourism 
 
Mr. Leandro Damian Compagnucci 
Head of Economic and Trade Section  
Argentinean Embassy in The People´s Republic of China 
 

Ms. Ana Garcia Allievi 
Technical Assistant 
Ministry of Tourism 
 
Ms. Georgina Visintin 
Foreign Affairs Technical Assistant  
Ministry of Tourism 
 

II. Members of the Committee 

Angola Ms. Rosa António Gomes Cruz 
Director 
Ministry of Hospitality and Tourism 
 

France Ms. Amandine Southon  
Section Chief, International Affairs and Representations 
Ministry of Foreign Affairs 
 

Hungary Mr. Oliver Fodor 
Deputy-Director General  
Ministry of Foreign Affairs and Trade 
 

India Mr. Suman Billa 
Joint Secretary  
Ministry of Tourism 
 
Mr. Sailas Thangal Yangdenglungtu Kahum  
Consul General  
Consulate General Of India, Guangzhou, China 
 

Japan Mr. Yasuto Kawarabayashi 
Vice Commissioner 
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 
 

Mexico Mr. Javier Guillermo Molina  
Head of the Unit of International Affairs and Cooperation 
Ministry of Tourism 
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Saudi Arabia Ms. Basmah Al-Mayman 
Manager of International Organizations & Committees 
Department 
Saudi Commission for Tourism & National Heritage 
 

III. Observers 

Spain Mr. Antonio Nieto Magro  
General Sub-director for Tourism Cooperation and 
Competitiveness 
State Secretariat for Tourism 
 
Mr. Javier Gutiérrez  
Deputy Director General for Technical International Organisms 
Ministry of Foreign Affairs and Cooperation 
 

UNWTO Secretariat 

Mr. Taleb Rifai, Secretary-General 

Mr. Zoltan Somogyi, Executive Director, Programme and Coordination 

Mr. José García Blanch, Director, Administration and Finance 

Mr. Philippe Lemaistre, Chief, Programme and Coordination 

Ms. Mary Melgarejo, Senior Assistant to the Director of Administration and Finance 
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