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Informe del Secretario General 

Parte I: Situación actual y actividades 

e) actividades de la OMT en el sistema de las Naciones Unidas  

I. Introducción 

1. La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha seguido forjando fuertes vínculos con las 
Naciones Unidas y sus entidades e instituciones pertinentes, entre las que figuran la Asamblea General 
de las Naciones Unidas y sus órganos subsidiarios, el Consejo Económico y Social (ECOSOC), y 
diversos mecanismos y redes interinstitucionales. El objetivo es asegurar que el turismo se reconozca a 
escala internacional como un sector multidisciplinario que contribuye al crecimiento económico, al 
desarrollo sostenible y a la reducción de la pobreza. El presente informe contiene un resumen de las 
principales actividades con respecto al sistema de las Naciones Unidas. 

2. Con el fin de seguir redoblando sus esfuerzos de coordinación y cooperación relacionados con 
las Naciones Unidas, y de fortalecer las capacidades de movilización de recursos de la Organización, la 
Secretaría de la OMT ha decidido  designar a un Oficial de Enlace en Ginebra (Suiza), el 1 de marzo de 
2015.   

A. Participación en las cuestiones y actividades sustantivas del sistema de las Naciones Unidas  

3. La OMT participó en varios eventos del sexagésimo noveno (69º) periodo de sesiones de la 
Asamblea de las Naciones Unidas. Esto incluyó la sesión de debate de «alto nivel» celebrada del 24 al 
30 de septiembre de 2014. Durante estas reuniones y sesiones, los temas pertinentes para la OMT 
comprendieron, entre otros, los pueblos indígenas; la población y el desarrollo, el cambio climático; 
cuestiones de seguridad y el brote del Ébola en África Occidental. 

4. Entre las resoluciones adoptadas por el 69º periodo de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, la más importante y pertinente para la OMT fue la titulada «Promoción del turismo 
sostenible, incluido el ecoturismo, para la erradicación de la pobreza y la protección del medio 
ambiente». Esta resolución, adoptada por consenso, fue defendida por un número total notable de 107 
Estados Miembros. La resolución requería que se presentara otro informe sobre su aplicación en el 
septuagésimo primer periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 2016. 
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5. Otra resolución adoptada por consenso reafirmó el documento final de la Tercera Conferencia 
Internacional sobre los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), las Modalidades de Acción 
Acelerada para los PEID (SAMOA) (también «Trayectoria de Samoa»), y formuló un llamamiento para 
que se pusiera en práctica con carácter urgente. Cabe señalar en particular que un párrafo operativo 
(párrafo 4) de la resolución especificaba y proporcionaba una explicación de las prioridades de los 
PEEI en lo que respecta al desarrollo sostenible, entre las que figuraba el «turismo sostenible». 

6. Además, en la Tercera Conferencia sobre los PEID, celebrada en Apia (Samoa) (1 al 4 de 
septiembre de 2014), la OMT desempeñó una función importante y contribuyó de manera significativa a 
varios eventos. El Secretario General de la OMT moderó el evento paralelo de alto nivel de la Junta de 
los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación (JJE) sobre «El sistema 
de las Naciones Unidas crea alianzas para la población de los PEID», cuyo objetivo fue mejorar la 
coherencia de las políticas y la coordinación programática en torno a los principales grupos temáticos 
examinados por los Jefes Ejecutivos de la JJE, tales como la potenciación del desarrollo económico y 
social sostenible de los PEID, la lucha contra el cambio climático, el fortalecimiento de la gestión del 
riesgo de desastres, y la resiliencia de los PEID. La delegación de la OMT también participó en eventos 
clave tales como el Foro de Alianzas del Sector Privado, que se centró en el desarrollo sostenible de 
los PEID a través de alianzas auténticas y duraderas. 

7. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó asimismo una resolución que apoya el 
resultado de la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre  los Países en Desarrollo sin Litoral 
(PEDSL), celebrada en Viena del 3 al 5 de noviembre de 2014. A través de ese documento, el Comité 
exhortó a todas las organizaciones internacionales, regionales y subregionales a que integraran el 
Programa de Acción de Viena en su labor, y a que prestaran asistencia a los países en desarrollo sin 
litoral y de tránsito en la aplicación del Programa de Acción de Viena para el Decenio 2014-2024, en 
sus seis ámbitos prioritarios (que también comprende el turismo sostenible), de una manera coordinada 
y coherente. 

8. Uno de los principales resultados de la Conferencia Río+20 fue el Marco Decenal de Programas 
sobre Consumo y Producción Sostenibles (10YFP), y conjuntamente con la experiencia adquirida en la 
Alianza para Criterios Globales de Turismo Sostenible, el Programa de Turismo Sostenible se llevó a 
cabo el 5 de noviembre de 2014 durante la World Travel Market (noviembre de 2014). La OMT es el 
principal agente para el Programa de Turismo Sostenible del 10YFP con los Gobiernos de Francia, 
Marruecos y la República de Corea como copatrocinadores. El Programa de Turismo Sostenible del 
10YFP proporciona un marco óptimo para acelerar la reorientación hacia unas pautas de consumo y 
producción sostenibles en el sector turístico a través de una toma de decisiones basada en datos 
concluyentes, de la eficiencia, de la innovación y de la colaboración entre las partes interesadas. 

9. En sus diversas reuniones, el Grupo de Trabajo sobre el Nuevo Programa de Urbanización del 
Comité de Alto Nivel sobre Programas (HLCP, por sus siglas en inglés), en el que la OMT participa en 
calidad de miembro, subrayó que la rápida urbanización a escala mundial es inevitable. Si bien el 55 
por ciento de la población mundial vive en ciudades, en la próximas décadas este porcentaje 
aumentará al 75 por ciento. El HLCP está examinando los problemas, las perspectivas y las 
oportunidades en materia de urbanización con el fin de proporcionar información sustantiva para que la 
JJE pueda contribuir al proceso preparatorio mundial en curso para la celebración fructífera de 
HABITAT III, que tendrá lugar en 2016, donde la OMT espera contribuir activamente a situar los retos y 
las oportunidades para el turismo urbano en ese contexto.   

10. Celebrada en paralelo al Segmento de Alto Nivel del 69º periodo de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, la Reunión Ministerial del Grupo de Amigos de la Alianza de 
Civilizaciones de las Naciones Unidas tuvo lugar el 26 de septiembre de 2014 y contó con la amplia 
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asistencia de los Estados Miembros. Además de los Ministros de Relaciones Exteriores y de los 
Delegados de los Ministros de Relaciones Exteriores y Embajadores de los países tanto desarrollados 
como en desarrollo, entre los participantes se contaron representantes de diversas instituciones 
multilaterales y relacionadas con las Naciones Unidas, que también tomaron la palabra en la reunión. El 
tema de la reunión fue «Las amenazas ideológicas nuevas y emergentes a la paz y la coexistencia 
mundiales»). La OMT destacó que su labor encaminada a fomentar el turismo sostenible, responsable 
y accesible es importante para potenciar las interacciones entre las culturas, la valoración del 
patrimonio del otro, y la promoción del entendimiento entre los pueblos y las sociedades.   

11. La OMT ha fortalecido su cooperación con los organismos y organizaciones de las Naciones 
Unidas, entre ellas la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo (DECT) y el Equipo Especial 
sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo (EEELT), así como con otras organizaciones 
multilaterales y regionales pertinentes para la promoción de la seguridad del turismo. A este respecto, 
en 2014,  la Organización también se unió al Grupo de Trabajo del EEELT sobre la Protección de 
Infraestructura Crítica, Metas Vulnerables, Internet y Seguridad del Turismo. 

12. En noviembre de 2014, la OMT presentó su primera propuesta de proyecto al Grupo de Trabajo 
del EEELT sobre la «Protección de Infraestructura Crítica, Metas Vulnerables, Internet y Seguridad del 
Turismo»), que se centra en actividades encaminadas a desarrollar la capacidad, apoyando a los 
Estados Miembros para que integren el turismo en los planes y mecanismos nacionales de emergencia 
de una manera más eficaz. 

13. El 8 de enero de 2015, el Secretario General de las Naciones Unidas presentó a la Asamblea 
General una versión avanzada de su conocido informe titulado «El camino hacia la dignidad para 2030: 
acabar con la pobreza y transformar vidas protegiendo el planeta». Al tiempo que señaló 2015 como el 
«año de oportunidades», formuló un llamamiento urgente a la acción para transformar el mundo que 
asegurará el desarrollo sostenible y la dignidad humana para todos. El año brindaba una oportunidad 
para realizar grandes progresos en los tres pilares interrelacionados de la labor de las Naciones 
Unidas: el desarrollo, la paz y los derechos humanos. La Asamblea General de las Naciones Unidas 
acogió con agrado el resultado producido por el Grupo de Trabajo Abierto, señalando sus 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos y sus 169 metas conexas claramente expresadas en un 
programa encaminado a erradicar la pobreza, lograr la prosperidad compartida, proteger el planeta, y 
no dejar a nadie atrás. También subrayó que la financiación y otros medios de aplicación serían 
esenciales. Cuestiones como la financiación y otros medios de aplicación revestirían particular 
importancia habida cuenta de la próxima Tercera Conferencia Internacional sobre Financiamiento para 
el Desarrollo, que tendría lugar en Addis Abeba (Etiopía) a mediados de julio de 2015, y de los 
preparativos de la OMT para la Conferencia. 

14. La 12ª reunión del Grupo Consultivo Interinstitucional sobre la aplicación del Programa de Acción 
de Estambul en favor de los países menos adelantados (PMA) se celebró en las Naciones Unidas en 
Nueva York, el 20 de febrero de 2015, con la participación de un gran número de organismos y 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. El Secretario General Adjunto (SGA) y el Alto 
Representante para los PMA, los PEDSL y los PEID, que presidió la reunión, recordó los progresos 
realizados en la aplicación del Programa de Acción de Estambul desde la última reunión del Grupo 
Consultivo Interinstitucional, celebrada en Ginebra el pasado mes de noviembre. Se informó al Grupo 
Consultivo Interinstitucional sobre los próximos eventos que conducirían a la celebración del Examen 
Amplio de Mitad de Periodo del Programa de Acción de Estambul, que tendría lugar en Turquía, en 
Antalya, durante tres días en junio de 2016. El Examen de Mitad de Periodo en sí mismo consistiría en 
cuatro mesas redondas temáticas, y en un foro del sector privado sobre la inversión en los PMA, 
además de reuniones plenarias. El Secretario General de las Naciones Unidas también presidiría un 
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evento de alto nivel del sistema de las Naciones Unidas. La OMT formuló una declaración poniendo de 
relieve sus esfuerzos y contribuciones a la puesta en práctica del Programa de Acción de Estambul en 
el sector turístico, y reafirmó su compromiso continuo para apoyar a los PMA, así como para la 
celebración fructífera del Examen de Mitad de Periodo. 

15. La OMT participó en la parte principal del Segmento de Actividades Operacionales del ECOSOC, 
que se celebró en Nueva York, del 23 al 25 de febrero de 2015. Se organizó principalmente en torno a 
varias mesas redondas sobre el tema general: «Examen del posicionamiento a más largo plazo del 
sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, y progresos en aplicación de la resolución 67/226 
de la Asamblea General relativa a la revisión cuadrienal amplia de la política». Los temas abordados se 
centraron en las cuestiones en evolución  de las actividades operacionales del sistema de las Naciones 
Unidas que tendrán consecuencias en la Agenda para el Desarrollo después de 2015. En el informe del 
Secretario General de las Naciones Unidas también se indicó que el Marco de Asistencia de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo seguía siendo un instrumento primordial para fortalecer la 
coherencia al nivel de los países, que un porcentaje más elevado de los países que participan en la 
iniciativa «Unidos en la acción» estaba firmemente de acuerdo con el valor del Marco de Asistencia 
antedicho, y que los países tenían un interés «claramente creciente» en adoptar la iniciativa «Unidos 
en la acción». 

16. Como seguimiento de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que acoge 
con satisfacción la propuesta del Grupo de Trabajo Abierto sobre   los ODS adoptada en su 69º periodo 
de sesiones, la siguiente fase de las negociaciones intergubernamentales sobre la Agenda de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo después de 2015 comenzó en enero de 2015, y continuará cada 
mes hasta julio de 2015, cuando se espera que los Estados Miembros alcancen un acuerdo sobre la 
Agenda y la presenten a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en septiembre 
de 2015, para su aprobación. Como consecuencia de los esfuerzos concertados de la Secretaría de las 
Naciones Unidas y de su Oficina de Enlace en Nueva York, la propuesta del Grupo de Trabajo Abierto  
comprendió tres metas relativas al turismo sostenible dentro de los objetivos del crecimiento 
económico, las pautas de consumo y producción sostenibles, los océanos y los PEID. 

17. La Secretaría de la OMT y la Oficina de Enlace en Nueva York han proseguido su estrecha 
colaboración, participando asimismo en las negociaciones intergubernamentales y en la Comisión de 
Estadística, y cooperando activamente con altos funcionarios pertinentes de la Secretaría de las 
Naciones Unidas con el fin de promover la integración del turismo sostenible en la Agenda, establecer 
indicadores cuantificables y mesurables, y preconizar la inclusión de indicadores concretos para 
supervisar y examinar los progresos realizados en aplicación de la Agenda. Las dos primeras reuniones 
de las negociaciones intergubernamentales han mostrado que debería haber un firme consenso en que 
los ODS estén en el centro de la Agenda y en que ésta debería tener cuatro secciones primordiales: 
una Declaración breve y visionaria que contemple las aspiraciones comunes de la humanidad para el 
futuro que deseamos, ODS, Medios de aplicación, y Supervisión y examen. 

18. La OMT participó, entre otros organismos de las Naciones Unidas, en una Consulta sobre el 
Turismo Sostenible, organizada por Patel College en la Universidad de Florida (University of South 
Florida (USF)), que se celebró en Tampa, Florida, los días 24 y 25 de octubre. En ese evento, un gran 
número de estudiantes de postgrado proporcionó una amplia gama de buenas prácticas y estudios de 
caso sobre el turismo sostenible. Durante la consulta, representantes académicos del sector público y 
privado también presentaron estudios de caso que abarcaban tanto la política como la práctica, y que 
mostraban historias de éxito, lecciones aprendidas y la formulación de recomendaciones orientadas al 
futuro. Patel College también propuso establecer un Observatorio del Turismo Sostenible en Tampa, 
Florida, en colaboración con la OMT. 
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19. Con el fin de apoyar los esfuerzos mundiales encaminados a contener la enfermedad por el virus 
del Ébola (EVE) y a proporcionar una respuesta internacional coordinada para el sector turístico, el 
personal directivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), la Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA), el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) y la OMT activaron un Grupo 
de Trabajo de Viajes y Transporte, con el fin de supervisar la situación y de proporcionar información 
oportuna al sector, así como a los viajeros. El Grupo de Trabajo emitió una declaración conjunta sobre 
los viajes y el transporte en relación con el brote de EVE en la que el sistema de las Naciones Unidas 
subrayó la importancia de redoblar la cooperación y los esfuerzos internacionales para contener el 
virus, frenar su transmisión a otros países y mitigar su impacto en las personas afectadas.  

B. Participación en las reuniones de las Naciones Unidas 

20. La OMT participó en la 65ª Conferencia Anual de Organizaciones no Gubernamentales (ONG), 
organizada por el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas (DIP), que se celebró 
en Nueva York los días 29 y 30 de agosto de 2014, con la participación de aproximadamente 600 ONG 
afiliadas al DPI.   La reunión concluyó con la adopción de una Declaración, en la que varias partes 
hacen referencia al turismo como motor del desarrollo sostenible. 

21. El 22 de octubre de 2014 y el 20 de enero de 2015, la OMT tomó parte en las reuniones del 
Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario sobre el Ébola, que fueron convocadas por el 
Director General de la OMS.   

22. El 1 de marzo de 2015, se celebró una reunión de los Jefes de Estadística del sistema de las 
Naciones Unidas en Nueva York, que contó con la participación de la OMT. Tal como fue aprobado por 
la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, los Jefes de Estadística de las Naciones Unidas se 
reúnen periódicamente para mejorar la coordinación y rendir cuentas a la Comisión, que es la entidad 
central del sistema estadístico internacional. 

23. La OMT estuvo representada en las 24ª y 25ª reuniones del Comité de Coordinación de las 
Actividades Estadísticas (CCSA) celebradas en Roma los días 11 y 12 de septiembre de 2014, y en 
Nueva York el 2 de marzo, respectivamente. La última reunión del CCSA se había centrado en el 
funcionamiento más eficiente del sistema estadístico internacional en su conjunto – con el fin de 
establecer normas y metodologías comunes. La «revolución de los datos» (o «los grandes datos») se 
ha convertido en uno de los temas principales en el debate celebrado entre los estadísticos en relación 
con la Agenda para el Desarrollo después del 2015. La última reunión del CCSA preparó cuatro puntos 
para la 46ª reunión de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas: i) Medidas más amplias del 
avance ii) Cuestión emergente: la revolución de los datos, iii) Los grandes datos, y iv) Principios 
Fundamentales de las Estadísticas Oficiales.  

24. El Equipo de Tareas sobre Estadísticas del Comercio Internacional de Servicios (ETECIS), del 
cual es miembro la OMT, se reunió en Ginebra los días 22 y 23 de octubre de 2014. El grupo participó 
en la redacción final de la guía de compilación para el comercio de servicios, y aseguró la coherencia 
entre la guía de compilación de la OMT y la guía de compilación sobre el comercio de servicios.  

25. La OMT asistió a un taller sobre el tema «Actuar de forma conjunta en un mundo posterior a 
2015», organizado por el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD) y por la Oficina de 
Coordinación de Operaciones para el Desarrollo (UNDOCO), que tuvo lugar del 27 al 31 de octubre de 
2014 en Estambul (Turquía). Uno de los principales objetivos fue explorar maneras eficientes en 
función de los recursos de aprovechar el sistema de las Naciones Unidas al nivel de los países, y 
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buscar oportunidades para fomentar la participación en los Programas Regionales de la OMT con miras 
a fortalecer el apoyo de los Estados Miembros.  

26. En cooperación con el PNUD y con el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Turismo, el Centro 
para el Desarrollo Sostenible de Montenegro organizó la Conferencia Ministerial Regional sobre 
Desarrollo Sostenible, que tuvo lugar los días 7 y 8 de noviembre en Budva (Montenegro). La OMT 
participó en calidad de experto en turismo sostenible y en desarrollo espacial sostenible, y celebró 
reuniones con el PNUD y con el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Turismo en torno al proyecto 
«Montenegro: hacia un turismo neutro en emisiones de carbono». 

27. La OMT participó en una reunión del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre el marco 
de indicadores para la Agenda para el Desarrollo después de 2015, que tuvo lugar en la sede de las 
Naciones Unidas en Nueva York, los días 25 y 26 de febrero de 2015. Se ha encomendado al Grupo de 
Expertos Interinstitucional que establezca un marco de indicadores con el fin de supervisar los objetivos 
y las metas de la Agenda para el Desarrollo después de 2015. 

C. La JJE y los grupos de trabajo de su estructura subsidiaria  

28. La OMT asistió a las reuniones del Comité de Alto Nivel sobre Gestión y del Comité de Alto Nivel 
sobre Programas celebradas en Nueva York del 8 al 10 de octubre de 2014. En las reuniones se 
deliberó sobre el establecimiento de la respuesta de las Naciones Unidas a la crisis del Ébola, y se 
examinaron al mismo tiempo varias iniciativas orientadas a aumentar la resistencia de las Naciones 
Unidas como Organización que debe responder a las situaciones de emergencia, y a mejorar las 
Naciones Unidas haciendo que sus mecanismos sean adecuados. 

29. La OMT también asistió a un taller orientado a los Oficiales de Seguridad Designados, celebrado 
en Viena (Austria) del 2 al 4 de septiembre de 2014. En este taller se examinaron cuestiones de 
seguridad para los lugares de destino de las Naciones Unidas situados en Europa (la OMT tiene una 
responsabilidad delegada en lo que respecta a la seguridad de las Naciones Unidas en España). 

30. La OMT participó en la reunión bianual de la Dependencia Común de Inspección (DCI) celebrada 
en Ginebra (Suiza), los días 2 y 3 de octubre de 2014. En la reunión se examinó la presentación de 
informes requerida por parte de la DCI sobre cada mecanismo de control interno, así como el 
seguimiento de las recomendaciones aplicables de la DCI. 

31. Del 8 al 10 de septiembre de 2014, la OMT asistió a la reunión del Grupo de Tareas sobre 
Normas Contables de la JJE, el Comité de Alto Nivel sobre Gestión, y  la Red de Presupuesto y 
Finanzas, que tuvo lugar en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y examinó, inter alia, el 
progreso en la aplicación, incluidos los problemas y desafíos y las soluciones propuestas, la etapa 
posterior a la aplicación, y el cumplimiento sostenido de las Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público (IPSAS). La OMT también asistió a la reunión de videoconferencia de la JJE, el Comité 
de Alto Nivel sobre Gestión, y la Red de Presupuesto y Finanzas, que se celebró el 15 de diciembre de 
2014 con el fin de estudiar cuestiones como la armonización del coeficiente de recuperación de costos, 
el análisis de las opciones detalladas en el proyecto de propuesta sobre el coeficiente de recuperación 
de los costos, y la encuesta a los organismos y sus respuestas. 

32. La OMT celebró la 30ª reunión de la Red de Recursos Humanos de las Naciones Unidas en la 
Secretaría de la OMT, del 3 al 6 de marzo de 2015, en la que se abordaron cuestiones tales como la 
edad obligatoria de separación del personal, el examen por la CAPI del régimen de remuneración, la 
fuerza de trabajo y la planificación de la sucesión, y otras informaciones actualizadas y cuestiones 
relativas a la red. 
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33. En la 11ª reunión de la Red Interinstitucional de Viajes, que tuvo lugar en Trieste (Italia), del 24 al 
26 de septiembre de 2014, y que contó con la presencia de la OMT, las principales cuestiones 
abordadas fueron las negociaciones conjuntas de las compañías aéreas, la optimización del flujo de 
trabajo de los viajes, la seguridad y la vigilancia, y el examen continuo de la aplicación de un sistema 
común de normas de viaje.   

34. La OMT asistió a la 23ª reunión de la Red de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC), que tuvo lugar en Ginebra (Suiza), en noviembre de 2014. En este taller de dos 
días, que contó con la participación de otros organismos de las Naciones Unidas, las deliberaciones se 
centraron en cómo encarar los retos relacionados con el papel que desempeñan las TIC al apoyar a las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para que sean «adecuadas». Su principal actividad 
fue utilizar el enfoque «pensamiento de diseño», una metodología que aporta nuevas ideas para hacer 
frente a los retos comerciales.  

35. En octubre de 2014, el Grupo Temático sobre Seguridad de la Información de las Naciones 
Unidas de la Red TIC 2014 celebró el Simposio sobre la Seguridad de la Información en Viena 
(Austria), al que asistió la OMT. El simposio anual junto con los asociados del sector privado tenía por 
objeto identificar ámbitos de interés común, y concebir un plan de trabajo para la colaboración que 
incluyera la promoción de las mejores prácticas y de enfoques armonizados entre las organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas con el fin de hacer frente a los crecientes retos. 

36. La OMT asistió al Programa de Certificación de la Seguridad (SCP – Profesionales de la 
Seguridad) del Departamento de Seguridad y Vigilancia de las Naciones Unidas, tal como se prevé en 
las resoluciones A/57/3651 y A/RES/59/2762 de las Naciones Unidas, y se expone en detalle en la meta 
2 («Lograr el más alto nivel de profesionalidad entre el personal de seguridad de las Naciones 
Unidas»), del «Marco Estratégico del Departamento de Seguridad 2006-2009». 

II. Medidas que ha de emprender el Consejo Ejecutivo 

37. Se invita al Consejo Ejecutivo a que: 

a) Tome nota de la participación continua de la Secretaría en las cuestiones sustantivas del 
sistema de las Naciones Unidas, y apoye la continuación de dicha participación en tales 
cuestiones, así como en los grupos de trabajo de la estructura subsidiaria de la JJE; 

b) Reconozca la decisión de la Secretaría de designar a un Oficial de Enlace en Ginebra 
(Suiza), con el fin de mejorar la coordinación y la colaboración con las Naciones Unidas, y de 
potenciar las capacidades para la movilización de recursos de la Organización;   

c) Tome nota de las actividades de la Organización en el ámbito de la defensa del turismo 
como motor del crecimiento económico y del desarrollo, incluida la creciente importancia 
reconocida por agrupaciones especiales de países tales como los Pequeños Estados Insulares 
en Desarrollo y los Países en Desarrollo Sin Litoral; 

                                            
1
 Resolución A/57/365: http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/552/32/pdf/N0255232.pdf?OpenElement 

2
 Resolución A/RES/59/276 (pág. 8): http://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/492/85/pdf/N0449285.pdf?OpenElement 
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d) Reconozca con satisfacción la labor continua de la OMT en lo que respecta al Programa 
de Turismo Sostenible del 10YFP, y agradezca a los Estados Miembros Francia, Marruecos y la 
República de Corea su participación activa y su apoyo;   

e) Respalde a la Secretaría para que siga contribuyendo a la respuesta de las Naciones 
Unidas al virus del Ébola y a riesgos mundiales análogos, incluidos los relacionados con la 
seguridad del turismo; 

f) Aliente a la Secretaría a seguir participando de manera activa en los diversos grupos de 
trabajo y corrientes de las Naciones Unidas  que están abordando el marco general de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, metas e indicadores, como parte de la Agenda para el 
Desarrollo después de 2015, y   

g) Continúe alentando a la Secretaría para que siga y contribuya a los preparativos de la 
próxima Tercera Conferencia sobre Financiamiento para el Desarrollo (Addis Abeba (Etiopía), en 
julio de 2015) y a procesos conexos, así como a otras iniciativas orientadas a la aplicación de la 
Agenda para el Desarrollo después de 2015.  
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