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Resumen ejecutivo 
 

Parte I: Ejecución del programa de trabajo 

El presente informe ofrece una panorámica de las principales actividades y logros de la 
Organización durante el periodo julio-diciembre de 2020. Incluye los siguientes anexos:  Anexo I: 
Lista de eventos de la OMT, Anexo II: Lista de publicaciones de la OMT, Anexo III: La OMT en el 
terreno, Anexo IV: Comité sobre Educación Online, Anexo V: Grupo de trabajo de los Miembros 
Afiliados, Anexo VI:  Comité para la elaboración de un Código Internacional para la Protección 
de los Turistas, y Anexo VII: La OMT y el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sostenible (GNUDS). 

Mientras el brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha continuado su curso, la OMT 
ha mantenido y desarrollado actividades específicas para responder a la crisis y apoyar a los 
Miembros en el reinicio del turismo. 

El Consejo Ejecutivo está invitado a reconsiderar la posible pertenencia al GNUDS, tal como 
solicitó la Asamblea General.  

Parte II: Situación financiera de la Organización 

A. Informe financiero de la OMT para el periodo concluido el 30 de septiembre de 2020  

Al 30 de septiembre, los ingresos del presupuesto ordinario para el año 2020 se han estimado 
en 13.290.000 euros y el gasto presupuestario en 12.600.000 euros, lo que llevaría a un saldo 
de tesorería presupuestario previsto de 690.000 euros. En la misma fecha, los ingresos del 
presupuesto ordinario recibidos (entrada de efectivo) ascienden a 12.405.891 euros, incluidos 
los atrasos recibidos de los Miembros (1.395.708 euros) y el gasto presupuestario asciende a 
12.098.730 euros.  

El Secretario General presenta los estados provisionales de la situación y la ejecución 
financieras para el periodo concluido el 30 de septiembre de 2020, además de aspectos 
destacados relativos a la ejecución y la situación financieras en el mismo periodo. El Secretario 
General transmite también al Consejo Ejecutivo información actualizada respecto de los 
Miembros sujetos a las disposiciones del artículo 34 de los Estatutos o del párrafo 13 de las 
Reglas de Financiación anexas a los Estatutos al 30 de septiembre de 2020.  

B. Cierre de los estados financieros auditados del vigésimo segundo periodo financiero (2018-
2019) 

Los estados financieros auditados para el vigésimo segundo periodo financiero (ejercicios 
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concluidos el 31 de diciembre de 2018 y de 2019), el saldo de tesorería presupuestario del 
presupuesto ordinario y los gastos corrientes para los mismos periodos se presentarán a la 
vigésima cuarta Asamblea General para su cierre. 

C. Elección del Interventor de Cuentas externo para 2022-2023 

La vigésima cuarta Asamblea General designará a un Interventor de Cuentas de la Organización 
para el periodo 2022-2023. Conforme al procedimiento establecido, todo Estado Miembro de la 
Organización que desee presentar su candidatura al puesto de Interventor de Cuentas externo 
de la OMT para el periodo 2022-2023, a fin de llevar a cabo la verificación externa de los 
estados financieros de la OMT para los ejercicios concluidos el 31 de diciembre de 2021 y de 
2022, puede hacerlo mediante notificación escrita dirigida al Secretario General. 

D. Plan de ingresos y gastos del presupuesto ordinario para 2021 

Como consecuencia de la declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
de la pandemia mundial de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) el 11 de marzo de 2020, 
las perspectivas financieras de la OMT para 2021 son inciertas. El Secretario General informa 
del plan de ingresos y gastos del presupuesto ordinario para 2021 al 31 de octubre de 2020, con 
el compromiso de restringir los gastos a los recursos disponibles y la entrada de efectivo 
prevista. 

Los ingresos y gastos del presupuesto ordinario para el año 2021 se han estimado por valor de 
12.800.000 euros. La capacidad de la Organización de atender a sus obligaciones a corto plazo 
y cumplir el programa de trabajo podría depender de las fechas en que se paguen las 
contribuciones de los Miembros. El párrafo 12 de las Reglas de Financiación anexas a los 
Estatutos estipula que “[l]os Miembros de la Organización harán entrega de su contribución 
durante el primer mes del ejercicio financiero correspondiente, por el cual es debida”. 

Parte III: Informe sobre recursos humanos 

Al 1 de diciembre de 2020, hay tres procesos de contratación de personal pendientes de 
concluir. 

Además, y en concordancia con las prácticas de otros organismos de las Naciones Unidas, el 
Secretario General ha tomado medidas para asumir el exceso de vacaciones anuales 
acumuladas por el personal como resultado de las estrictas restricciones de viaje y los 
confinamientos internos derivados de la pandemia de COVID-19 en 2020.  
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PROYECTO DE DECISIÓN
1
 

Punto 3 b) del orden del día 
Ejecución del programa de trabajo y situación financiera de la Organización  

(documento CE/113/3(b)) 
 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre la ejecución del programa de trabajo y la situación financiera de la 
Organización, 

Parte I: Ejecución del programa de trabajo 

1. Toma nota de las actividades ejecutadas y del progreso alcanzado, especialmente de los 
considerables esfuerzos desplegados en respuesta a la crisis de la COVID-19; 

Habiendo leído el informe sobre los progresos realizados por el grupo de trabajo para la reforma del 
marco jurídico de los Miembros Afiliados de la OMT, 

2. Toma nota del informe (sección G); 

3. Expresa su agradecimiento a los miembros del grupo de trabajo por su participación y les pide que 
a) mantengan informado al Consejo Ejecutivo sobre los progresos de la reforma, y b) presenten 
las enmiendas propuestas respecto al Reglamento de los Miembros Afiliados y al Comité de 
Miembros Afiliados en su siguiente reunión; 

Habiendo escuchado las explicaciones del Secretario General sobre las implicaciones para la OMT de la 
reforma de las Naciones Unidas, y especialmente de la incorporación de la OMT al Grupo de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (GNUDS), 

4. Toma nota de las novedades con respecto a la decisión de la Asamblea General respecto al retiro 
temporal del GNUDS en la situación sin precedentes causada por la pandemia de COVID-19 y 
solicita al Secretario General que le ponga al día respecto a los progresos en su siguiente reunión; 

a) Decide que la OMT reconsiderará su pertenencia al Grupo de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Sostenible (GNUDS) en el próximo bienio, y solicita además que la OMT adopte 
las medidas necesarias para reincorporarse al GNUDS antes de 2022-2023; 

o 

b) Decide que la pertenencia de la OMT al Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sostenible se revisará en 2022-2023 con miras a una decisión de reincorporarse en el 
GNUDS para el bienio 2024-2025. 

Parte II: Situación financiera de la Organización 

5. Toma nota con aprecio de la información exhaustiva que contienen los documentos y sus anexos; 

6. Toma nota del informe financiero del Secretario General para el periodo concluido el 30 de 
septiembre de 2020 y aprueba, tal como se presentan en este documento, el plan de ingresos y 
gastos del presupuesto ordinario para el ejercicio financiero 2020 presentado por el Secretario 

                                            
1
El presente texto es un proyecto de decisión. Para consultar la decisión definitiva aprobada por el Consejo, le rogamos se remita 

al documento de decisiones que se publica al finalizar la reunión. 
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General al 30 de septiembre de 2020, las consignaciones revisadas del presupuesto ordinario para 
2020 y 2021 y el resto de la información incluida en el documento y sus anexos;  

7. Toma nota asimismo con satisfacción de la presentación del estado provisional no auditado de la 
situación financiera de la OMT al 30 de septiembre de 2020 y del estado de la ejecución financiera 
de la OMT en el periodo concluido el 30 de septiembre de 2020; 

8. Insta a los Miembros que no han cumplido aún sus obligaciones financieras a que tomen las 
medidas necesarias para pagar sus contribuciones de 2020;  

9. Expresa su agradecimiento a los Miembros que figuran en la tabla Contribuciones atrasadas de los 
Miembros recibidas en el periodo finalizado el 30 de septiembre de 2020 que han desplegado los 
esfuerzos necesarios para cumplir con sus obligaciones financieras;  

10. Acoge con gratitud la iniciativa de Ghana, la Unión de las Comoras y Zambia de llevar a cabo los 
procedimientos necesarios para cumplir con sus obligaciones financieras, ya sea de manera 
parcial o total, a fin de quedar fuera de las disposiciones del párrafo 13 de las Reglas de 
Financiación anexas a los Estatutos; 

11. Toma nota de que Nicaragua ha respetado enteramente su plan de pago acordado hasta 2020 
durante el periodo examinado en este documento; 

12. Solicita al Secretario General que, en la próxima reunión de la Asamblea General, informe sobre el 
cumplimiento por parte de los Miembros de los acuerdos alcanzados, con miras a decidir, según 
proceda, si se mantiene la exención temporal de la aplicación de las disposiciones del párrafo 13 
concedida por la Asamblea General o si, en caso de incumplimiento, se vuelven a aplicar dichas 
disposiciones;  

13. Apoya el enfoque proactivo del Secretario General para la liquidación de las contribuciones del 
año en curso y atrasadas, con miras a contribuir al programa de trabajo de la Organización, habida 
cuenta, sobre todo, de las demandas crecientes que recibe la Organización para ayudar al sector 
turístico a recuperarse de los retos derivados del impacto de la COVID-19 con sus limitados 
recursos; 

14. Recomienda a la Asamblea General el refrendo de las decisiones 4(CX) y 6(CXII) del Consejo 
Ejecutivo sobre la aprobación del informe financiero y los estados financieros auditados de la OMT 
para los años concluidos respectivamente el 31 de diciembre de 2018 y de 2019 y la aprobación 
del cierre de los estados financieros auditados de la OMT correspondientes al vigésimo segundo 
periodo financiero (2018-2019), el saldo de tesorería presupuestario del presupuesto ordinario y la 
situación del Fondo de Gastos Corrientes para el mismo periodo; 

15. Alienta a los Miembros a presentar sus candidaturas al cargo de Interventor de Cuentas externo a 
fin de llevar a cabo la auditoría externa de la Organización en el periodo 2022-2023 con miras a la 
verificación externa de los estados financieros de la OMT para los años concluidos el 31 de 
diciembre de 2021 y de 2022; 

16. Aprueba, tal como figura en este documento, el plan de ingresos y gastos del presupuesto 
ordinario para el ejercicio financiero 2021 presentado por el Secretario General al 31 de octubre de 
2020, y recomienda restringir el gasto a los recursos de efectivo disponibles y previstos;  

17. Apremia a los Miembros a que paguen sus contribuciones dentro del plazo estipulado en el párrafo 
12 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos (“Los Miembros de la Organización harán 
entrega de su contribución durante el primer mes del ejercicio financiero correspondiente, por el 
cual es debida”); y 

 
Parte III: Informe sobre recursos humanos 

18. Toma nota de la información suministrada sobre los recursos humanos de la Organización. 
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Introducción 

1. En su vigésima tercera reunión en San Petersburgo (Federación de Rusia), la Asamblea General 
aprobó el programa de trabajo propuesto por el Secretario General a partir de su visión de la 
Dirección, que especificaba prioridades y objetivos claros para la Organización durante su 
mandato. 

2. Con el fin de responder a las limitaciones específicas de una reunión híbrida, y teniendo en cuenta 
el reducido periodo de tiempo transcurrido entre las reuniones 112.ª y 113.ª del Consejo Ejecutivo 
(cuatro meses), el Secretario General ha decidido informar en un solo punto de las siguientes 
cuestiones: la ejecución del programa de trabajo y la situación de los recursos financieros y 
humanos de la Organización. 

3. El presente informe, en la Parte I, resume las actividades llevadas a cabo por la Organización para 
responder a dichos objetivos y prioridades. Es una continuación del documento CE/112/3(b) rev.2 
y cubre el periodo julio-diciembre de 2020. 

4. Los anexos incluyen la información siguiente: Anexo I: Lista de eventos de la OMT, Anexo II: Lista 
de publicaciones de la OMT, Anexo III: La OMT en el terreno, Anexo IV: Comité sobre Educación 
Online, Anexo V: Grupo de trabajo de los Miembros Afiliados, Anexo VI: Comité para la 
elaboración de un Código Internacional para la Protección de los Turistas, y Anexo VII: La OMT y 
el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (GNUDS).  

5. La Parte II de este documento describe la situación financiera de la Organización al 30 de 
septiembre de 2020. Incluye información sobre la ejecución presupuestaria del presupuesto 
ordinario y presenta el plan de ingresos y gastos para 2020 y 2021.  

6. Proporciona además información actualizada sobre el pago de las contribuciones fijadas y las 
contribuciones atrasadas, así como sobre la aplicación del artículo 34 de los Estatutos y del 
párrafo 13 de las Reglas de Financiación. 

7. El Anexo VIII y sus partes proporcionan información detallada sobre la situación financiera de la 
Organización.  

8. La Parte III de este documento presenta la situación de los recursos humanos de la Organización 
al 1 de diciembre de 2020, incluidos los procesos cuyos resultados están pendientes, así como las 
medidas adoptadas para abordar cuestiones relacionadas con el personal derivadas de la 
pandemia de COVID-19. 

I. Ejecución del programa de trabajo 

A. Incrementar los recursos y fortalecer la capacidad de la OMT mediante alianzas 

9. La Secretaría está continuamente explorando vías nuevas e innovadoras para incrementar su 
presupuesto ordinario y sus recursos extrapresupuestarios con el fin de reforzar sus servicios a los 
Miembros y para la propia Secretaría. Con el fin de alcanzar este objetivo, es necesario equipar 
mejor a la Organización y a los Miembros con herramientas y conocimientos sobre movilización de 
recursos adicionales, incluyendo el fortalecimiento del marco institucional de la OMT para alinearlo 
con las exigencias de los donantes. 

10. La Secretaría ha firmado recientemente con el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo 
(BERD) un acuerdo marco de cooperación para actividades de proyectos, y está finalizando 
actualmente las negociaciones con el Grupo del Banco Mundial

2
, para la firma de un formulario 

normalizado de acuerdo para la prestación de asistencia técnica en el marco de proyectos 
financiados por el Banco, así como un acuerdo específico de términos y condiciones generales 
para facilitar asistencia técnica directa al Grupo del Banco Mundial. Los proyectos se resumen en 
el Anexo III: La OMT en el terreno. 

                                            
2
 El Grupo del Banco Mundial está integrado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, la 

Corporación Financiera Internacional, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, el Centro Internacional 
de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones y la Asociación Internacional de Fomento. 
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11. Además, y para reforzar en mayor medida la capacidad de la Organización de prestar servicios, 
especialmente en el terreno, la Secretaría está manteniendo conversaciones con diversos 
asociados internacionales, tales como la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA 
por su sigla inglesa), la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), así como 
dentro del sistema de las Naciones Unidas, entre otros con los coordinadores residentes de las 
Naciones Unidas y los equipos de las Naciones Unidas en los países y organismos y otros 
órganos de las Naciones Unidas en la sede, con la finalidad de fomentar o intensificar las 
relaciones y los esfuerzos de movilización de recursos nuevos y existentes. 

12. En el ámbito de la comunicación, la alianza con CNN International impulsó la campaña de la OMT 
#ViajaMañana, garantizando su distribución por todo el mundo y apoyando la visibilidad de la OMT 
y la construcción de su reputación. Confirmando la posición pública de la OMT, la CNN llevará 
también la campaña de seguimiento #Reiniciarelturismo con un vídeo producido por la OMT y 
gratuito durante el final de 2020 y principios de 2021.  

13. Las negociaciones encaminadas a la firma de memorandos de entendimiento con medios de 
comunicación y agencias (Forbes Georgia, Forbes América Latina, Euronews y Africanews, 
agencia de noticias EFE, agencia de noticias Xinhua) ha conducido ya a una estrecha 
colaboración que ha incrementado la presencia de la OMT en artículos de prensa. 

14. Los Miembros del Consejo, durante su 112.ª reunión en Georgia, recibieron con agrado la oferta 
de Arabia Saudita de establecer y albergar una Oficina Regional de la OMT para Oriente Medio. 
Mientras el Reino trabaja para incrementar las llegadas de turistas, entre otras cosas mediante la 
flexibilización de las normas relativas a los visados para visitantes, la nueva oficina proporcionará 
a la OMT una base desde la que guiar el desarrollo del turismo en toda la región. 

15. El acuerdo se firmó en septiembre de 2020, en el marco de la 112.ª reunión del Consejo Ejecutivo, 
y entrará en vigor en el momento en que se comunique a la Secretaría que Arabia Saudita ha 
completado las formalidades necesarias. La Oficina Regional trabajará para llevar a cabo sus 
actividades en Oriente Medio y prestar servicio a los países de esa región, con el objetivo de 
alcanzar el crecimiento sostenible del sector turístico, desarrollar el capital humano y aplicar 
estadísticas de turismo específicas para Oriente Medio. 

16. La iniciativa del Reino de acoger la Oficina Regional para Oriente Medio contribuye a los esfuerzos 
de la OMT por apoyar el enfoque de los países del turismo como fuente importante de ingresos, 
creación de empleo y diversificación de sus economías nacionales. La fecha prevista para 
inaugurar la Oficina Regional para Oriente Medio en Riad es la primavera de 2021.  

17. En el Anexo VII, los Miembros del Consejo Ejecutivo encontrarán información actualizada sobre 
los progresos alcanzados para reconsiderar la posible pertenencia al GNUDS, conforme al deseo 
de la Asamblea General (resolución 714(XXIII)), que pidió que la OMT “no forme parte del GNUDS 
en el próximo bienio, y que se reconsidere la participación de la OMT para 2022-2023”. 

B. Por un turismo más inteligente: innovación y transformación digital 

18. Aprovechar la innovación y los avances digitales brinda al turismo oportunidades para mejorar la 
inclusividad, el empoderamiento de las comunidades locales y una gestión eficiente de los 
recursos, entre otros objetivos dentro de una agenda de desarrollo sostenible más amplia.  

19. La OMT y Google se han asociado para desarrollar un programa online de aceleración en el África 
Subsahariana para ministros de Turismo de los Estados Miembros, principales asociaciones de 
viajes y oficinas de turismo con el fin de desarrollar en mayor medida las competencias en materia 
de innovación y transformación digital. El segundo programa de aceleración se celebró 
virtualmente y estuvo acogido por Egipto, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. 

C. Crecimiento de nuestra ventaja competitiva: inversiones y emprendimiento 

20. La campaña Ubuntu: África te invita a vivir, preparada por ATREVIA, una empresa global de 
posicionamiento estratégico y comunicación, ganó el Reto de Inspiración Marca África, organizado 
por la OMT en colaboración con CNN International. Su propuesta fue seleccionada entre más de 
200 candidaturas recibidas. El llamamiento internacional invitó a agencias, firmas creativas y 
emprendedores a presentar una estrategia de marca innovadora y original con el objetivo de 
posicionar la diversidad de África y sus destinos en la mente de los viajeros en la era post-COVID. 

https://www.unwto.org/unwto-acceleration-programme
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21. Las inversiones son un componente crucial para recuperar y fortalecer el ecosistema turístico. Más 
allá de los instrumentos financieros para facilitar la liquidez a fin de apoyar a la cadena de valor del 
turismo a corto plazo, necesitamos desarrollar vehículos de inversión para acelerar la ilusión de la 
tecnología, la inclusión y la sostenibilidad con miras a la resiliencia del sector después de la 
COVID-19. Coincidiendo con el Consejo Ejecutivo de Georgia se celebró un foro específico sobre 
inversiones. 

22. El Comité de Turismo y Competitividad (CTC) celebró su décima reunión (online) el 30 de julio de 
2020 y debatió sobre un plan de trabajo del Comité revisado para los próximos meses, que fue 
presentado por la Secretaría y acordado por consenso entre los miembros del CTC. Véase el 
Anexo I: Lista de eventos. 

23. Las siguientes organizaciones de gestión de destinos (OGD) obtuvieron la Certificación 
UNWTO.QUEST: Thompson Okanagan Tourism Association, TOTA (Canadá) y Fundació Mallorca 
Turisme (España). 

24. La OMT presentó una publicación conjunta con la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) que ofrece orientación sobre la relación entre el turismo y la propiedad 
intelectual para responsables políticos del turismo, destinos y agentes clave. La publicación 
explica cómo la integración apropiada de derechos de propiedad intelectual puede contribuir a 
mejorar la competitividad del turismo y subraya buenas prácticas y muestra estudios de casos de 
éxito y recomendaciones para responsables políticos y otros agentes turísticos dentro de la 
cadena de valor del turismo. Véase el Anexo II: Lista de publicaciones. 

D. Creación de más y mejores puestos de trabajo: educación y empleo 

25. En junio de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMT) y Sommet Education lanzaron el 
Reto de la Hostelería. El reto se concibió como vía para encontrar ideas y personas capaces de 
acelerar la recuperación del sector turístico en el contexto posterior a la pandemia de COVID-19. 
La iniciativa ha recibido casi 600 candidaturas de todo el mundo. Los 30 finalistas recibirán una 
beca completa para cursos de grado o máster en 30 programas de hostelería distintos. Todos ellos 
se imparten en instituciones de Sommet de renombre internacional, especializadas en hostelería y 
artes culinarias: Glion Institute of Higher Education, Les Roches y École Ducasse. De los 30 
finalistas, habrá tres ganadores que se anunciarán en marzo de 2021. 

26. El Comité de Educación Online, propuesto por la Secretaría de la OMT y aprobado por el Consejo 
Ejecutivo, aspira a garantizar que el contenido de la UNWTO Tourism Online Academy esté en 
sintonía con las prioridades de los Estados Miembros de la OMT, así como a formular 
recomendaciones al Secretario General respecto a la gestión, el contenido y la estrategia de 
comunicación de la plataforma, entre otras funciones. Véase el Anexo IV para más información. 

27. En julio, la OMT acogió la primera competición online Final 4 de la primera Liga Mundial de 
Estudiantes de la OMT. Es el resultado de una innovadora competición online creada para 
empoderar y motivar a los estudiantes de turismo y que trata de cerrar la brecha entre sus 
estudios y las realidades del sector ofreciéndoles una experiencia en tiempo real en creación y 
presentación de soluciones sostenibles e innovadoras para los retos de nuestro sector.  

28. Durante 5 meses, más de 300 estudiantes en equipos de 62 universidades de todo el mundo nos 
mostraron que esos jóvenes, con la resiliencia que han demostrado incluso durante esta 
pandemia, están preparados para ser los futuros líderes de nuestro sector. Los equipos trabajaron 
sin descanso para encontrar soluciones frescas e innovadoras para los retos del turismo sobre 
temas tan diversos como el desarrollo rural, el turismo inclusivo después de la COVID-19, 
soluciones de seguimiento post-COVID-19 para España, la diversificación de productos turísticos 
para Sharjah y, finalmente, sobre un plan de comunicación estratégica para la inclusión de Meliá 
Hotels International en la plataforma TikTok. 

29. Se ha preparado un plan estratégico para 2021 y 2022 con el fin de organizar retos para diferentes 
grupos etarios, así como ligas nacionales.  

30. Formación online: Bajo el paraguas del Centro Internacional asociado con la UNWTO Academy en 
Portugal, se está trabajando en la organización de programas de formación online, empezando por 
una clase magistral sobre transformación digital para educadores y formadores de turismo. Hay 
otras clases magistrales y cursos de formación de formadores previstos para 2021. En la misma 
línea, se han organizado también dos talleres sobre eventos digitales y marketing de destinos, así 

https://www.unwto.org/news/supporting-the-hospitality-talents-of-tomorrow
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como un curso de formación de formadores en la Federación de Rusia, mientras se establece un 
calendario completo de formación para 2021. 

31. Webinarios: Debido a la pandemia de COVID-19, la UNWTO Academy puso en marcha una serie 
de iniciativas digitales en forma de webinarios. Desde mayo de 2020 se han celebrado más de 65 
webinarios que han seguido cerca de 10.000 participantes.  

E. Creación de resiliencia y facilitación de los viajes: viajes seguros y fluidos 

32. Mientras el brote actual de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) continúa su curso, la OMT 
ha mantenido actividades específicas para responder a la crisis y apoyar a los Miembros en el 
reinicio del turismo. 

33. En su sexta reunión, el Comité Mundial de Crisis para el Turismo de la OMT recordó a los 
participantes la necesidad de trabajar juntos como único medio para avanzar en la recuperación 
sostenible del sector. La reunión concluyó con un compromiso de crear un nuevo comité de la 
OMT sobre protocolos comunes de seguridad para incrementar la confianza en los viajes 
internacionales, así como planes firmes para mejorar la protección de los consumidores y medidas 
para proteger el empleo. 

34. La cuadragésima segunda reunión de los Miembros Afiliados de la OMT se centró tanto en las 
prioridades inmediatas para una reanudación vital del turismo como en la tarea a más largo plazo 
de garantizar que el sector continúe siendo un pilar clave de desarrollo sostenible. Con el lema 
“Recuperar el turismo, restablecer la confianza, reforzar las alianzas”, la reunión se hico eco de las 
prioridades generales de la OMT, sobre todo la de restablecer la confianza en los viajes 
internacionales y promover la colaboración a todos los niveles. Se animó a los participantes a 

hacer uso de la nueva Virtual Corner de los Miembros Afiliados. 

35. El programa de asistencia técnica para la recuperación del turismo de la crisis de la COVID-19 se 
estructura en torno a tres pilares principales: 1) recuperación económica, 2) marketing y promoción 
y 3) fortalecimiento institucional y creación de resiliencia. Todas las iniciativas de asistencia 
técnica se detallan en el Anexo III: La OMT en el terreno. 

36. En una declaración conjunta, la Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Organización 
Marítima Internacional (OMI) subrayaron la importancia del sector de los cruceros para la 
economía mundial. Según los datos de la industria, el sector de los cruceros genera 1,2 millones 
de puestos de trabajo y contribuye con 150.000 millones de dólares de los EE.UU. a la economía 
mundial. El turismo es de importancia vital para los pequeños Estados insulares, donde da 
sustento a millones de personas y aporta sustanciales beneficios socioeconómicos. 

37. Mientras la OMT guía la reanudación del turismo, la Secretaría ha estado trabajando 
estrechamente con los líderes europeos para garantizar que el sector reciba el apoyo político y 
financiero necesario para proteger los medios de vida y salvaguardar las empresas. La OMT instó 
a los líderes de las instituciones europeas (Consejo Europeo, Comisión Europea, Parlamento 
Europeo y el Comité de las Regiones) a hacer realidad los ambiciosos planes para la recuperación 
coordinando un paquete de medidas de respuesta que permitirá el regreso del turismo e impulsará 
la recuperación de la economía de la UE.  

38. Además, con el objetivo de encontrar sinergias dentro del marco del Pacto Verde Europeo, la 
Organización potenció y expandió su cooperación con las instituciones europeas. 

39. La Organización está firmemente comprometida a apoyar la competitividad y la sostenibilidad del 
sector turístico en la región del Mar Negro, especialmente teniendo en cuenta la situación actual 
sin precedentes causada por la pandemia de COVID-19, y a ayudar a los países de la región a 
reiniciar su sector turístico y a mitigar el impacto socioeconómico de la crisis dentro del marco de 
la Cooperación Económica del Mar Negro. 

40. La OMT está trabajando en el fortalecimiento de los lazos entre los sectores público y privado y 
para impulsar la recuperación del sector de los efectos de la pandemia de COVID-19. Se han 
firmado acuerdos con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la Organización 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Grupo Expedia, Giffoni Opportunity y la Cooperación 
Económica del Mar Negro.  

https://www.unwto.org/news/global-tourism-crisis-committee-coordination-vital-ingredient-for-recovery
https://www.unwto.org/unwto-affiliate-members-virtual-corner
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-05/COVID-19-Tourism-Recovery-TA-Package_8%20May-2020.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-11/201105-joint-statement-imo-en.pdf
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41. La OMT participa actualmente como organización de enlace en el grupo de trabajo 18 sobre 
medidas para reducir la propagación de la COVID-19 en el sector turístico, de reciente creación, 
que abarca 22 industrias dentro de la ISO TC 228 Turismo y servicios relacionados. El grupo de 
trabajo 18 está preparando una nueva especificación técnica ISO disponible al público, la PAS 
5643, y la OMT está plenamente implicada en este proceso, aportando comentarios y 
observaciones técnicas al documento que se está elaborando, en colaboración con los Estados 
Miembros. El documento se espera que esté publicado en marzo-abril de 2021.  

42. El resultado previsto (ISO PAS 5643 Medidas para reducir la propagación de la COVID-19 en la 
industria turística: directrices y recomendaciones) no es un protocolo de salud, sino unas 
directrices y recomendaciones, orientadas a ayudar a la industria a operar en condiciones más 
seguras tanto para el personal como para los clientes/visitantes (y residentes), bajo el marco que 
las autoridades nacionales de salud determinen y haciendo referencia a la OMS. El documento 
ISO PAS 5643 estará disponible para su compra de conformidad con las normas ISO.  

43. Una alianza permitirá a la OMT aprovechar el poder de Eightfold Talent Exchange, un mercado 
que conecta a trabajadores afectados por la pandemia COVID-19 con puestos de trabajo 
disponibles. Utilizando inteligencia artificial avanzada de aprendizaje profundo, esta bolsa 
empareja a las personas con puestos de trabajo adecuados en empresas que necesitan personal, 
creando un puente entre los que buscan trabajo y las organizaciones que necesitan contratar con 
rapidez. 

44. La publicación del Barómetro OMT del Turismo Mundial se ha vuelto mensual para garantizar un 
seguimiento efectivo de los datos de turismo internacional de los países. El análisis se amplió para 
incluir escenarios de futuro para el turismo internacional y un estudio específico destinado a 
evaluar las expectativas del Grupo de Expertos de la OMT respecto al calendario de la 
recuperación.  

45. La OMT puso en marcha con ocasión de la 112.ª reunión del Consejo Ejecutivo un rastreador de la 
recuperación turística, el tablero de datos más completo hasta la fecha sobre la recuperación. El 
rastreador es el resultado de una colaboración entre organizaciones internacionales y el sector 
privado. Cubre indicadores clave de rendimiento por meses, regiones y subregiones, permitiendo 
la comparación en tiempo real de la recuperación del sector entre los diversos países e industrias.  

46. El rastreador de la OMT de políticas turísticas sobre COVID-19: Medidas para apoyar a los viajes y 
al turismo continúa ofreciendo información actualizada regularmente sobre las medidas adoptadas 
por más de 220 países y 40 instituciones en términos de políticas fiscales y monetarias, empleos y 
capacidades, inteligencia de los mercados, alianzas público-privadas, turismo interno y protocolos 
de seguridad. 

47. La pandemia global ha planteado un reto significativo en la compilación de estadísticas de turismo. 
La OMT ha llevado a cabo una encuesta sobre el impacto de la COVID-19 en las actividades de 
estadísticas de turismo. Los resultados muestran que algunas de las principales fuentes de 
estadísticas de turismo se han visto gravemente afectadas, especialmente en encuestas de 
fronteras y de hogares. Por otra parte, las fuentes administrativas han sufrido menos y han 
demostrado ser una fuente muy valiosa de datos durante la pandemia. Además, la OMT está 
difundiendo un conjunto de orientaciones conceptuales basadas en las Recomendaciones 
internacionales para estadísticas de turismo de 2008 con el fin de guiar a los países en la 
compilación de estadísticas de turismo durante la COVID-19. 

48. La OMT publicó además un conjunto de Recomendaciones sobre turismo cultural y COVID-19, 
donde defiende las alianzas entre los sectores del turismo y la cultura para proporcionar 
respuestas inmediatas y planificar una recuperación unificada.  

49. En colaboración con la Fundación ONCE de España y la Red Europea para el Turismo Accesible 
(ENAT por su sigla inglesa), la OMT ha preparado un nuevo conjunto de recomendaciones para 
garantizar la accesibilidad de todos y la inclusividad mientras avanza la reanudación responsable 
del turismo, a pesar de la pandemia de COVID-19. La guía “Reapertura del turismo para las 
personas con discapacidad” señala las oportunidades disponibles para los destinos y empresas 
que adopten medidas prácticas para atender a las necesidades específicas de las personas con 
discapacidad, las que tienen necesidades específicas de acceso y los mayores.  

50. La OMT ha publicado una serie de notas informativas sobre turismo y COVID-19 centradas en 
temas clave tales como el turismo interno, las políticas de apoyo a la mitigación y recuperación del 

https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism
https://www.unwto.org/unwto-tourism-recovery-tracker
https://www.unwto.org/unwto-tourism-recovery-tracker
https://www.unwto.org/covid-19-measures-to-support-travel-tourism
https://www.unwto.org/covid-19-measures-to-support-travel-tourism
https://www.unwto.org/es/turismo-cultural-covid-19
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-08/repertura-turismo-discapacidad.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-08/repertura-turismo-discapacidad.pdf
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422111
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284421893
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turismo y el impacto de la COVID-19 en el turismo y los pequeños Estados insulares en desarrollo 
(PEID). Véase el Anexo II: Lista de publicaciones. 

51. De conformidad con la decisión 4(CXII), el Secretario General invitó a todos los Miembros 
Efectivos de la Organización a participar en el Comité para la elaboración de un Código 
Internacional para la Protección de los Turistas. Se recuerda que el mandato del Comité es 
aprovechar el trabajo llevado a cabo por la Organización –en particular, el del proyecto de 
Convención de la OMT sobre la Protección de los Turistas y los Derechos y Obligaciones de los 
Prestadores de Servicios Turísticos, tal como lo hizo suyo la Asamblea General en virtud de la 
resolución 686(XXII) –y elaborar una propuesta para un Código Internacional que incluya normas 
mínimas en situaciones de emergencia y derechos de los turistas como consumidores en el 
contexto posterior a la COVID-19. 

52. En sus dos primeras reuniones, el Comité, que contó con la participación de al menos cien 
Miembros Efectivos (Anexo VI), adoptó su propio Reglamento y plan de acción 2020-2021 y eligió 
a Brasil y a Grecia como presidente y vicepresidente respectivamente. Los miembros del Comité 
están revisando actualmente las “Recomendaciones para la asistencia a los turistas 
internacionales en situaciones de emergencia”, con miras a integrarlas como un capítulo del 
Código. En cumplimiento de su mandato, el Comité cuenta con el apoyo de expertos 
independientes con una competencia jurídica reconocida internacionalmente, así como con la 
participación de un amplio espectro de organizaciones internacionales que se han sumado al 
trabajo del Comité como observadores (Anexo VI), lo cual refleja el firme interés del Código 
Internacional en el sector público y en el privado.  

F. Protección de nuestro patrimonio: sostenibilidad social, cultural y ambiental  

53. Desde su establecimiento en 2004, la red de Observatorios de Turismo Sostenible ha crecido de 
manera constante tanto en tamaño como en influencia. Ahora, mientras sus miembros ayudan a 
guiar la recuperación del turismo de los efectos de la pandemia de COVID-19, se ha reunido 
virtualmente por segunda vez desde el inicio de la actual crisis. La reunión anual ofreció a más de 
100 expertos internacionales una plataforma para mantener un diálogo abierto sobre la futura 
dirección del turismo y sobre el apoyo que necesitan los destinos para mantener sus esfuerzos por 
situar la sostenibilidad en el centro del crecimiento futuro. Las Islas Canarias fueron confirmadas 
como el último miembro de la red. 

54. Los ministros de Turismo de los países del G20 se han comprometido a intensificar sus esfuerzos 
por situar la sostenibilidad y la inclusión en el centro de la recuperación turística y del crecimiento 
futuro. La aplicación del Marco de Al-Ula para el desarrollo de comunidades inclusivas a través del 
turismo, elaborado por la OMT y el grupo de trabajo sobre turismo del G20 (véase el Anexo II, 
publicaciones), se presentó con ocasión de la reunión ministerial y fue recibido con satisfacción 
por los ministros de Turismo del G20 como herramienta para conseguir un sector más justo y más 
inclusivo. Los líderes del G20 hicieron suyas en su Declaración las directrices del G20 para un 
desarrollo de comunidades inclusivas a través del turismo y alentaron el uso del Marco de Al-Ula 
para el desarrollo comunitario a través del turismo para crear empleo, empoderar a las 
comunidades locales, especialmente a las rurales, salvaguardar el planeta y conservar el 
patrimonio cultural.  

55. Con ocasión del Día Mundial del Turismo, la Secretaría ha publicado Recomendaciones de la 
OMT sobre Turismo y Desarrollo Rural. Una guía para convertir el turismo en una herramienta 
para el desarrollo rural efectivo, dirigido a todos los agentes clave (véase el Anexo II, 
publicaciones). Coincidiendo con el Día Mundial del Turismo, la OMT y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) han firmado un memorando de 
entendimiento que permitirá a ambos organismos trabajar juntos para impulsar objetivos comunes 
relativos al crecimiento sostenible y responsable del turismo rural.  

56. La celebración virtual del Día Mundial del Turismo en 2020, acogida por primera vez por cuatro 
países, generó una visibilidad sin precedentes en redes sociales y plataformas digitales. La 
importancia del tema hizo posible también la colaboración con Google Arts & Culture, que ofrece 
acceso digital a los destinos de todo el mundo. 

57. El BERD y la Organización Mundial del Turismo (OMT) están aunando fuerzas para promover el 
turismo sostenible, acelerar la transferencia de financiación con fines climáticos y hacer que las 
tecnologías verdes sean más accesibles para el sector turístico a través de la plataforma de 
compra online “Green Technology Selector” del Banco. Todo ello viene a complementar las 

https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284421893
https://www.unwto.org/recommendations-for-the-assistance-to-international-tourists-in-emergency-situations
https://www.unwto.org/recommendations-for-the-assistance-to-international-tourists-in-emergency-situations
http://insto.unwto.org/
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herramientas online de la OMT para la eficiencia en el uso de los recursos, tales como las 
Soluciones Energéticas para los Hoteles (HES por su sigla inglesa) o el ambicioso proyecto 
Hoteles de Consumo Casi Nulo (neZEH por su sigla inglesa).  

58. El Consejo Ejecutivo adoptó la Declaración de Tiflis: Acciones para una recuperación sostenible 
del turismo. La Declaración reconoce al turismo como uno de los sectores más afectados por la 
pandemia y apunta a la paralización global como una oportunidad para reconducir el sector hacia 
un futuro más sostenible e inclusivo. 

59. La Iniciativa Mundial sobre Turismo y Plásticos ha reunido ya a 26 signatarios, entre los que hay 
empresas y organizaciones de cada una de las partes de la cadena de valor del turismo mundial. 
Liderada por la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), en colaboración con la Ellen MacArthur Foundation, la iniciativa 
reúne al sector turístico en torno al objetivo común de abordar las causas de la contaminación por 
plástico. 

60. Mientras se finaliza la revisión del marco estadístico para la medición de la sostenibilidad del 
turismo, avanza también su ejecución. En septiembre de 2020, se publicó una nueva publicación 
sobre Experiences from Pilot Studies in Measuring the Sustainability of Tourism: A Synopsis for 
Policymakers (Experiencias de estudios piloto en la medición de la sostenibilidad del turismo: una 
sinopsis para responsables públicos), que fue bien recibida por el Consejo Ejecutivo en su 112.ª 
reunión. Esta publicación cubre un total de 11 (once) países piloto que han implementado partes 
del marco. El interés de los países por aplicarlo se ha multiplicado en el último trimestre de 2020.   

61. Como custodio de dos indicadores ODS del Marco Global, la OMT ha recopilado y publicado 
nuevos datos sobre los indicadores ODS 8.9.1 (PIB directo del turismo) y 12.b.1 (aplicación de 
normas para la medición de la sostenibilidad del turismo). Como parte del Marco Global de los 
ODS, estos datos son públicos y pueden explorarse y descargarse aquí. En febrero de 2021 se 
publicará una actualización con los nuevos datos recopilados.  

62. La República de Indonesia se ha convertido en el primer signatario de la Convención Marco de la 
OMT sobre Ética del Turismo, el instrumento fundamental, creado para garantizar un turismo 
mundial justo, inclusivo, más transparente, sostenible y accesible para todos. La Convención fue 
saludada como “un gran paso” en la introducción de un código ético universal, jurídicamente 
vinculante, para el turismo, uno de los sectores socioeconómicos más importantes del mundo. 

63. Después del periodo de firma que estuvo abierto del 16 de octubre de 2019 al 15 de octubre de 
2020, la Convención Marco de la OMT sobre Ética del Turismo se encuentra actualmente 
disponible para su ratificación, aceptación, aprobación o para la adhesión a la misma, y entrará en 
vigor en el trigésimo día después de la fecha de depósito del décimo instrumento de ratificación, 
aceptación, aprobación o adhesión. Conforme al artículo 25 de la Convención, todas las funciones 
relativas al depósito corresponden a la Sección Depositaria de la OMT 
(treatydepositary@unwto.org) coordinada por la Asesora Jurídica para garantizar su pronta 
tramitación. 

64. La OMT ha presentado al Segundo Comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 
informe sobre la ejecución del Código Ético Mundial. Dicho informe (A/75/254) ofrece una 
actualización de la aplicación del Código Ético y proporciona una panorámica de las actividades 
del Comité Mundial de Ética del Turismo, ahonda en la adopción de la Convención Marco, 
presenta un examen de la implementación del Código Ético por parte del sector privado y enumera 
otras actividades de la OMT acordes a los principios del Código. Aborda también el impacto de la 
pandemia en curso de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y posibles respuestas inclusivas 
a la crisis. 

65. A la luz de las actuales circunstancias, el Comité Mundial de Ética del Turismo publicó una 
declaración en la que subrayaba la necesidad de atenerse a unos principios éticos al aplicar las 
medidas necesarias para apoyar la recuperación turística después de la COVID-19. 

66. El Comité Mundial de Ética del Turismo decidió, como respuesta a la pandemia de COVID-19, 
revisar los Consejos prácticos para un viajero responsable, que se dirigen a los turistas y viajeros y 
ofrecen una orientación básica sobre el respeto del patrimonio común, la protección del medio 
ambiente, el apoyo a la economía local y, en resumen, sobre cómo ser un viajero informado y 
respetuoso. La versión actualizada incluyó recomendaciones oportunas para garantizar unos 
viajes seguros. 

https://www.unwto.org/actions-for-a-sustainable-recovery-of-tourism
https://www.unwto.org/actions-for-a-sustainable-recovery-of-tourism
https://www.unwto.org/sustainable-development/global-tourism-plastics-initiative
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-09/Experiences-from-pilot-studies-in-Measuring-the-Sustainability-of-Tourism.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-09/Experiences-from-pilot-studies-in-Measuring-the-Sustainability-of-Tourism.pdf
https://www.unwto.org/statistic-data-economic-contribution-of-tourism-and-beyond#TDGDP
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284421695
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284421695
mailto:treatydepositary@unwto.org
https://undocs.org/en/A/75/254
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/196/81/PDF/N2019681.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/196/81/PDF/N2019681.pdf?OpenElement
https://www.unwto.org/tourism-ethics-a-special-session-on-covid-19-and-tourism
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-07/Tips-for-Responsible-Traveller-WCTE-EN.pdf
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67. En el marco de las Recomendaciones de la OMT sobre desarrollo sostenible del turismo indígena 
y su asociación con el patrimonio inmaterial, la OMT presentó el proyecto Weaving the Recovery, 
Indigenous Women in Tourism (Tejiendo la recuperación: las mujeres indígenas en el turismo) en 
el Foro de París sobre la Paz 2020. La iniciativa de la OMT fue reconocida como uno de los 
proyectos más prometedores del Foro entre más de 850 proyectos de todo el mundo. Este 
destacado reconocimiento refuerza el papel clave del turismo en la agenda internacional. 

68. En el mismo marco de las Recomendaciones y el patrimonio inmaterial, la OMT preparó una 
campaña de sensibilización para apoyar el desarrollo sostenible del turismo en destinos culturales.  

69. En su capacidad de convocante del grupo de trabajo 14 de ISO TC228 encargado de la 
elaboración de la ISO 21902 Turismo accesible para todos — Requisitos y recomendaciones, la 
OMT lideró los debates de 80 expertos de 35 países y aportó comentarios técnicos al proyecto 
final. La adopción de esta norma internacional por parte de la ISO se ha pospuesto al primer 
trimestre de 2021.  

70. La OMT ha publicado el primer Regional Report on Women in Tourism in the Middle East (Informe 
regional sobre las mujeres en el turismo en Oriente Medio) con el gentil apoyo del Ministerio de 

Turismo de Arabia Saudita. El informe parte del Baseline Study on Women in Tourism in the 
Middle East (2020) (Informe de referencia sobre las mujeres en el turismo en Oriente Medio) y 
complementa el Informe mundial sobre las mujeres en el turismo, segunda edición (2019), 
haciendo un análisis en profundidad de la participación de las mujeres en el turismo a través del 
empleo, el emprendimiento, la educación y la capacitación, el liderazgo y la política, y la 
comunidad y la sociedad civil. Véase el Anexo II: Lista de publicaciones. 

71. La promoción del Plan de Acción para las Mujeres en el Turismo, hecho suyo por el Consejo 
Ejecutivo de la OMT en septiembre de 2020, ha continuado con dos webinarios sobre el tema y las 
negociaciones en las últimas etapas con los asociados externos para un programa de ejecución 
que comenzaría en 2021. 

72. La OMT ha participado con regularidad en la Red Interinstitucional para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres, liderada por ONU Mujeres, en una respuesta coordinada a la 
pandemia de COVID-19 para las mujeres y niñas durante 2020, de la que dimanaron las 
Recommendations on an Inclusive Response for Vulnerable Groups (Recomendaciones sobre una 
respuesta inclusiva para los grupos vulnerables), específicamente centradas en las mujeres.  

G. Grupo de trabajo para la reforma del marco jurídico de los Miembros Afiliados de la OMT  

73. Dando seguimiento a la decisión CE/DEC/4(CXII), por la cual el Consejo Ejecutivo aprobó la 
propuesta del Secretario General de la OMT, el grupo de trabajo para la reforma del marco jurídico 
de los Miembros Afiliados de la OMT tiene el mandato de elaborar una propuesta para una 
reforma integral del Reglamento actual de los Miembros Afiliados, así como de elaborar la base 
jurídica para la creación y el funcionamiento de un Comité de Miembros Afiliados y presentar una 
propuesta a la Asamblea General para su aprobación. 

74. En su primera reunión, el grupo de trabajo, que incluyó a 14 Estados Miembros y a la Presidenta 

de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados (Anexo V), adoptó su propio Reglamento y Plan de 
Acción 2020-2021. Los miembros del grupo de trabajo están actualmente examinando el 
Reglamento de los Miembros Afiliados y el Comité de Miembros Afiliados. Está previsto celebrar 
varias reuniones del grupo de trabajo durante 2021, en las que se examinará a fondo el marco 
jurídico de los Miembros Afiliados y puntos importantes tales como: 

a) La definición de criterios y requisitos más específicos para la admisión, orientada a la 
calidad de los miembros.  

b) Una mejor definición de las responsabilidades y los procedimientos de operación 
relacionados con el examen de las candidaturas a la calidad de Miembro Afiliado. 

c) El establecimiento de la base para la creación de un Comité de Miembros Afiliados. 
Actualmente existe un Comité encargado de examinar las candidaturas a la calidad de Miembro 
Afiliado para los procedimientos técnicos. 

d) La mejora de la regulación del proceso de retiro.  

https://www.unwto.org/weaving-the-recovery-indigenous-women-in-tourism
https://www.unwto.org/weaving-the-recovery-indigenous-women-in-tourism
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422234
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422234
https://www.e-unwto.org/pb-assets/unwto/191121_action_plan_women_in_tourism_2nd_ed.pdf
https://www.unwto.org/es/covid-19-grupos-vulnerables
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e) El establecimiento de la estructura, las funciones y el procedimiento de elección de los 
órganos rectores, la definición de las competencias y los procedimientos de operación de la 
reunión del Pleno y la prolongación del mandato de la Junta Directiva de 2 a 4 años. 

 

II. Situación financiera de la Organización 

A. Informe sobre la situación financiera de la OMT para el periodo concluido el 30 de 
septiembre de 2020 

Ejecución presupuestaria del presupuesto ordinario para el periodo concluido el 30 de 
septiembre de 2020 

75. El presupuesto ordinario de la OMT se nutre de las contribuciones fijadas de los Miembros y de las 
asignaciones presupuestarias. El presupuesto ordinario de la Organización para el periodo 
presupuestario bienal 2020-2021 (A/23/5(b) rev.1) fue aprobado por la Asamblea General 
(A/RES/715(XXIII)) por un importe de 30.096.000 euros, repartidos entre los presupuestos anuales 
de 2020 y 2021, por un importe de 14.899.000 euros y 15.197.000 euros, respectivamente.  

76. La estructura del presupuesto 2020 aprobado en un principio por la Asamblea General ha 
evolucionado desde su última actualización aprobada el 31 de marzo de 2020 (CE/112/3(d) rev. 1 
aprobado por CE/DEC/6(CXII)) y hasta el 30 de septiembre de 2020. Los principales cambios se 
refieren a a) la fusión de la sección de Educación y Formación en la sección de Innovación, 
Inversiones y Transformación Digital, que ha llevado a que la sección haya pasado a denominarse 
Innovación, Educación e Inversiones desde el 1 de octubre de 2020, y b) movimientos de puestos 
de personal de la sección de vacantes y provisiones para el pasivo por prestaciones de los 
empleados después de la separación del servicio (ASEB por su sigla inglesa) a las secciones de 
Innovación, Educación e Inversiones y Servicios de Conferencias. La estructura del presupuesto 
de 2021 aprobado por la Asamblea General ha evolucionado desde su aprobación en 2019 y 
hasta el 30 de septiembre de 2020 en los mismos términos que el presupuesto de 2020, tal como 
se muestra en el CE/112/3(d) rev.1 y en este documento. Estos cambios han dado lugar a la 
redistribución de las consignaciones de créditos entre partes y secciones dentro de los recursos 
aprobados.  

77. El Anexo VIII.A.1.1, “Consignaciones aprobadas y revisadas de 2020-2021 - presupuesto 
ordinario”, muestra las consignaciones del presupuesto ordinario aprobadas de 2020 y 2021 y las 
consignaciones del presupuesto ordinario revisadas para 2020 y 2021 de conformidad con la 
propuesta del Secretario General de modificación de la estructura al 30 de septiembre de 2020. 
Independientemente de estos cambios estructurales, el monto global del presupuesto ordinario de 
la Organización para 2020 y 2021 no experimenta cambios y se mantiene en 14.899.000 euros y 
15.197.000 euros respectivamente.  

78. En el Anexo VIII.A.1.2 se establece una comparación entre: a) los ingresos y las consignaciones 
que se han aprobado para el año 2020 (columna “ingresos aprobados/presupuesto inicial”), b) una 
estimación de ingresos por cobrar y límites de gasto coherentes para el año 2020, al 30 de 
septiembre de 2020 (columna del “plan de ingresos y gastos”), y c) el saldo de tesorería 
presupuestario al 30 de septiembre de 2020, basado en el efectivo recibido y el gasto real hasta la 
fecha y los compromisos hasta el 31 de diciembre de 2020 (columna de “saldo de tesorería 
presupuestario”).  

Plan de ingresos y gastos del presupuesto ordinario para 2020 

79. De conformidad con la regla III.4 de la Reglamentación Financiera Detallada de la OMT y en 
consonancia con la práctica de años anteriores, el Secretario General prepara un plan de ingresos 
y gastos, habida cuenta de: a) el presupuesto aprobado y los ingresos previstos, b) la experiencia 
de ejercicios anteriores, c) la recomendación de la Asamblea General en su vigésima tercera 
reunión de velar por que el programa de trabajo y el presupuesto se ejecuten conforme a las 
cantidades recaudadas (A/RES/715(XXIII)) y d) la nota 26 del informe financiero y los estados 
financieros auditados de la OMT para el año concluido el 31 de diciembre de 2019 (hechos 
ocurridos después de la fecha sobre la que se informa) donde se bosqueja la incierta perspectiva 
financiera para la OMT a partir de la declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el 11 de marzo de 2020, de la pandemia mundial de la enfermedad por coronavirus 
(COVID-19) y el compromiso del Secretario General de restringir los gastos a los recursos 
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disponibles y la entrada de efectivo prevista. El plan de ingresos y gastos muestra la previsión de 
ingresos presupuestarios por recaudar, el nivel de gasto presupuestario propuesto y la previsión 
del resultado presupuestario para el ejercicio financiero 2020. 

80. En esta sección se describe el plan de ingresos y gastos preparado por el Secretario General al 30 
de septiembre de 2020. 

Ingresos presupuestarios previstos 

81. Los ingresos presupuestarios de las contribuciones fijadas de los Miembros Efectivos, Asociados y 
Afiliados que se recibirán en el presente ejercicio se han estimado en 10.850.000 euros, lo que 
representa el 77% de las contribuciones fijadas presupuestadas. Este cálculo se basa en el 
porcentaje medio de contribuciones recibidas a lo largo de los cinco últimos años (83%), en la 
variación en el porcentaje de recaudación de las contribuciones fijadas en los periodos 2019/2018 
(5,4%), 2018/2017 (-1,8%) y 2017/2016 (-2,3%), y en la incierta perspectiva financiera para 2020 
derivada de la COVID-19. El importe se ha actualizado empleando información sobre ingresos 
recibidos realmente al 30 de septiembre de 2020.  

82. El nivel de contribuciones recibidas de los Miembros Efectivos, Asociados y Afiliados al 30 de 
septiembre de 2020 (10.273.166 euros) representa el 95% del plan de ingresos estimado. Dicho 
porcentaje es ligeramente menor que el de los cuatro años anteriores (97% tanto en 2019 como en 
2018), e inferior al nivel medio de recaudación del periodo 2016-2020 (10.439.049 euros).  

83. Las asignaciones presupuestarias del saldo de tesorería del presupuesto ordinario de 2018 y el 
superávit acumulado de la tienda de publicaciones se han mantenido al nivel aprobado por la 
Asamblea General (A/RES/715(XXIII)) (537.018 y 200.000 euros respectivamente), por lo que los 
ingresos presupuestarios estimados para el ejercicio financiero y su ejecución corresponden al 
100%.  

84. Con respecto a los ingresos presupuestarios de contribuciones atrasadas, se ha estimado que se 
recibirán 1.703.000 euros en 2020, sobre la base del nivel medio de recaudación en el periodo 
2015-2019 al 31 de diciembre (1.733.029 euros), teniendo en cuenta que el cobro de atrasos en 
2018 y 2019 (2.770.676 euros y 2.260.231 euros al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
respectivamente) fue considerablemente superior a la media de los años precedentes debido a la 
gestión del Secretario General, así como la incierta perspectiva financiera para 2020. El importe se 
ha actualizado empleando información sobre ingresos recibidos realmente al 30 de septiembre de 
2020.  

85. El importe de atrasos recaudados al 30 de septiembre de 2020 (1.395.708 euros) representa el 
82% de los ingresos previstos. Se trata de un porcentaje inferior al de años anteriores (93% en 
2019, y 89% en 2018 en la misma fecha) y este importe es inferior al nivel promedio de 
recaudación del periodo 2016-2020 en esta fecha (1.516.112 euros). A pesar de los denodados 
esfuerzos desplegados por la Secretaría y de las buenas intenciones de los Miembros con 
contribuciones atrasadas, algunos Miembros no pueden aún comprometerse de forma firme a 
abonar dichos atrasos o a adoptar un plan de pago adecuado. La Secretaría persistirá en su 
política de alentar a aquellos Miembros con contribuciones atrasadas a que presenten propuestas 
para el pago de dichos atrasos, al menos a plazos. 

86. En definitiva, se ha calculado que los ingresos presupuestarios para el año 2020 se elevarán a 
13.290.000 euros. Los ingresos recibidos hasta la fecha representan el 93% del plan de ingresos 
estimado, un porcentaje superior al de 2019 (91%) e inferior al de 2018 (94%).  

87. Con el fin de cumplir el plan de ingresos propuesto, el Secretario General continuará su 
aproximación proactiva a los Miembros para alentarlos a liquidar sus contribuciones del año en 
curso y sus atrasos a fin de evitar retrasos susceptibles de obstaculizar la ejecución del programa 
de trabajo de la Organización y el compromiso de esta de ayudar al sector turístico a recuperarse 
de las dificultades sin precedentes generadas por el impacto de la COVID-19 en el sector. 

Gasto presupuestario previsto y diferencia presupuestaria 

88. Los gastos presupuestarios de este ejercicio financiero se calcularon en 12.600.000 euros, cifra 
inferior a los ingresos estimados y que asciende al 85% de las consignaciones aprobadas (87% en 
2019 y 87% en 2018). El gasto presupuestario previsto se desglosa en gastos de personal y de 
otra índole, con un 85% y 84% respectivamente del presupuesto aprobado. 
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89. Los gastos presupuestarios hasta la fecha representan el 96% del plan de gastos estimado para el 
año en curso, un porcentaje superior al de 2019 (92%), pero inferior al de 2018 (98%) al 30 de 
septiembre. Para los gastos no relacionados con el personal, el nivel de ejecución se mantiene en 
el 89% al 30 de septiembre de 2020, un porcentaje superior al de 2019 (81%), pero inferior al de 
2018 (97%) en la misma fecha. En cuanto a los costos del personal, el grado de ejecución se cifra 
en el 99%, un porcentaje similar al del periodo 2019-2018 (100% y 99% respectivamente). Cabe 
señalar que los gastos presupuestarios hasta la fecha incluyen compromisos presupuestarios y 
legales hasta finales de año. En el Anexo VIII.A.1.3 se facilita información sobre los costos de 
personal, en virtud del artículo 16 del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización 
Mundial del Turismo, adoptado el 23 de diciembre de 2003. 

90. Merced a esos ajustes, se espera que los ingresos y gastos presupuestarios previstos para el 
ejercicio financiero arrojen un saldo positivo de 690.000 euros. Por lo tanto, al 30 de septiembre de 
2020, el plan de ingresos y gastos del presupuesto ordinario para 2020 establecido por el 
Secretario General, según se muestra en el Anexo VIII.A.2, está actualizado con respecto al plan 
de ingresos y gastos del presupuesto ordinario previo para 2020 al 30 de junio de 2020 
(CE/112/3(d) rev.1) y se somete a consideración de los Miembros.  

91. El Secretario General supervisará detalladamente el plan de ingresos y gastos Se mantendrá a los 
Miembros informados de los planes que afecten a las operaciones del presupuesto ordinario y las 
medidas adoptadas.  

Resultado presupuestario correspondiente al presupuesto ordinario al 30 de septiembre de 2020 

92. En esta sección se analiza el estado del resultado presupuestario (saldo de tesorería) del 
presupuesto ordinario al 30 de septiembre de 2020, a tenor del efectivo recibido y de los gastos 
reales hasta la fecha, así como de los compromisos hasta el 31 de diciembre de 2020.  

Ingresos presupuestarios (entrada de efectivo) 

93. El total de ingresos presupuestarios recibidos (entrada de efectivo) asciende a 12.405.891 euros, 
incluidos los atrasos de los Miembros percibidos durante el periodo concluido el 30 de septiembre 
de 2020 y las asignaciones presupuestarias del superávit acumulado aprobado por la Asamblea 
General. Los ingresos recibidos hasta la fecha representan el 84% de los importes reales 
adeudados (91% en 2019 y 94% en 2018).  

94. El nivel de contribuciones recibidas de los Miembros Efectivos, Asociados y Afiliados en el año en 
curso asciende a 10.273.166 euros, que representan el 73% de las contribuciones fijadas por 
cobrar de este año (14.030.574 euros), un porcentaje menor al de 2019 (77%) y 2018 (76%) al 30 
de septiembre. Del complicado importe presupuestado de las contribuciones de los Miembros 
Afiliados (889.000 euros), se facturó un importe de 757.948 euros.  

95. Las contribuciones atrasadas recibidas hasta la fecha (1.395.708 euros) no alcanzan las de los 
dos años anteriores al 30 de septiembre (2.038.843 euros en 2019 y 2.374.784 euros en 2018).  

96. Las asignaciones presupuestarias del superávit acumulado aprobado por la Asamblea General 
(737.018 euros) representan un 5% del presupuesto total. 

Gastos presupuestarios 

97. Los gastos presupuestarios se elevan a 12.098.730 euros, que incluyen el pasivo acumulado y las 
partidas compensatorias hasta el 30 de septiembre de 2020 (8.734.963 euros), así como los 
compromisos hasta el 31 de diciembre de 2020 (3.363.767 euros). Respecto de los gastos no 
relacionados con el personal, los compromisos presupuestarios y legales hasta el 31 de diciembre 
de 2020 representan el 29% del gasto total (20% en 2019 y 37% en 2018), mientras que los 
pasivos acumulados y las partidas compensatorias hasta el 30 de septiembre de 2020 representan 
el 71% (80% en 2019 y 63% en 2018). En cuanto a los gastos de personal, el importe abonado en 
concepto de sueldos y subsidios durante los nueve primeros meses del año asciende a 6.334.786 
euros, una cantidad superior a la de los dos años anteriores (6.024.103 euros en 2019 y 5.990.809 
euros en 2018), lo que representa el 73% del total del gasto presupuestario para gastos de 
personal (72% en 2019 y 73% en 2018), mientras que los compromisos presupuestarios hasta el 
31 de diciembre de 2020 suponen un 27% (del total de gasto presupuestario en gastos de 
personal 28% en 2019 y 27% en 2018) después de las medidas adoptadas por el Secretario 
General. 
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98. Al 30 de septiembre de 2020 los gastos de viajes acumulados ascendían a 235.542 euros 
(1.107.473 euros al 30 de septiembre de 2019), lo que representa una disminución del 370% con 
respecto al año previo en la misma fecha, desglosado en viajes no donados (-359% con respecto 
a 2019) y viajes donados (-378% con respecto a 2019). 

Resultado presupuestario (saldo de tesorería) 

99. Al 30 de septiembre de 2020, el saldo de tesorería presupuestario (total de ingresos 
presupuestarios recibidos [entrada de efectivo] menos gastos presupuestarios) puede arrojar un 
superávit de caja de 307.161 euros (-380.448 euros en 2019 y 1.242.423 euros en 2018).  
Actualmente, a la luz de los gastos presupuestarios reales hasta la fecha, hay un superávit de 
tesorería de 3.670.928 euros (4.428.058 euros en 2019 y 4.701.268 euros en 2018).  

100. El saldo de tesorería presupuestario depende de la puntualidad de los pagos de las contribuciones 
fijadas por parte de los Miembros.  

Estados financieros provisionales para el periodo concluido el 30 de septiembre de 2020 

101. De conformidad con el artículo 14.7 del Reglamento Financiero de la OMT, el Secretario General 
prepara un estado financiero provisional para el Consejo Ejecutivo. El Anexo VIII.A.2.1 del 
presente documento incluye el estado financiero provisional no auditado de la situación financiera 
de la OMT al 30 de septiembre de 2020, así como el estado de la ejecución financiera de la OMT 
correspondiente al periodo concluido el 30 de septiembre de 2020.  

Aspectos destacados de la ejecución y de la situación financieras para el periodo concluido el 30 
de septiembre de 2020 

102. Esta sección contiene otros datos financieros pertinentes para el periodo concluido el 30 de 
septiembre de 2020.  

Contribuciones fijadas 

103. Al 30 de septiembre de 2020, las contribuciones fijadas adeudadas al Fondo General ascendían a 
20.362.577 euros. En el Anexo VIII.A.3.1 figura el “Estado de contribuciones adeudadas por los 
Miembros al 30 de septiembre de 2020” y en el Anexo VIII.A.32 las “Contribuciones atrasadas 
recibidas de los Miembros para el periodo concluido el 30 de septiembre de 2020”. 

Ingresos por contribuciones voluntarias y en especie 

104. El total de las contribuciones voluntarias recibidas (entrada de efectivo) para el periodo discurrido 
hasta el 30 de septiembre de 2020 asciende a 1.013.100 euros, lo que representa un importe 
inferior al de las contribuciones voluntarias recibidas para el mismo periodo en 2019-2018 
(1.381.055 euros y 1.871.294 euros en 2019 y 2018 respectivamente). En el Anexo VIII.A.3.3, 
denominado “Contribuciones voluntarias para el periodo concluido el 30 de septiembre de 2020”, 
figura una lista de las contribuciones voluntarias recibidas (entrada en efectivo) por proyecto. 

105. La Organización recibe también contribuciones en especie en forma de viajes y uso de espacios 
de conferencias e instalaciones. Para el periodo discurrido hasta el 30 de septiembre de 2020, 
esas contribuciones ascienden a 1.185.889 euros (2.193.815 euros en 2019 y 1.484.495 euros en 
2018). En el Anexo VIII.A.3.4, “Donaciones en especie para el periodo concluido el 30 de 
septiembre de 2020”, aparece una lista de las contribuciones en especie recibidas por tipo y por 
donante. 

Saldos del proyecto de iniciativas y de los gastos de apoyo a proyectos 

106. En el Anexo VIII.A.3.5 se recogen los movimientos relativos a proyectos de los gastos de apoyo a 
proyectos (PSC, por su sigla en inglés), así como de los fondos de reserva para proyectos o los 
proyectos de iniciativas (PRF, por su sigla en inglés), en el periodo concluido el 30 de septiembre 
de 2020. Bajo la rúbrica de PRF se agrupan los saldos sin utilizar una vez finalizados los proyectos 
realizados con contribuciones voluntarias, que son conservados por la OMT para fines de la 
Organización con arreglo a las estipulaciones del acuerdo o a un acuerdo posterior con el donante 
(CE/DEC/8(CIV) relativa al documento CE/104/7(a) rev.1). Los costes indirectos variables 
recuperados de las contribuciones voluntarias se agrupan en el proyecto de costes de apoyo a 



 
 

CE/113/3(b) 

 

Página 17 de 79 

proyectos para apoyar servicios que no pueden asignarse inequívocamente a contribuciones 
voluntarias, como suelen ser los servicios de las unidades administrativas.  

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

107. De conformidad con el artículo 8.3 del Reglamento Financiero, el Secretario General transmite al 
Consejo Ejecutivo la información actualizada respecto de los Miembros que al 30 de septiembre 
de 2020 están sujetos a las disposiciones del artículo 34 de los Estatutos o del párrafo 13 de las 
Reglas de Financiación anexas a los Estatutos, cuyos textos se reproducen en el Anexo VIII.A.4.1. 
Asimismo, expresa su agradecimiento a los Miembros que han realizado los esfuerzos necesarios 
para cumplir con sus obligaciones financieras, y recuerda a los Miembros la importancia de pagar 
sus contribuciones dentro del plazo establecido para evitar retrasos susceptibles de obstaculizar la 
ejecución del programa de trabajo de la Organización. 

Miembros sujetos a la aplicación de las disposiciones del artículo 34 de los Estatutos o del 
párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos 

108. Al 30 de septiembre de 2020, las disposiciones del artículo 34 de los Estatutos o del párrafo 13 de 
las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos se aplican a los 23 Miembros que figuran en el 
Anexo VIII.A.4.2. Estos Miembros han quedado privados de sus privilegios como Miembros en 
forma de servicios y derecho a voto en la Asamblea y el Consejo.  

109. Las estipulaciones del artículo 34 de los Estatutos o del párrafo 13 de las Reglas de Financiación 
anexas a los Estatutos se aplican desde el 1 de enero de 2020 a los Miembros Efectivos Camerún, 
Madagascar, Somalia y Venezuela, y b) una vez más, al 1 de abril a los Miembros Efectivos 
Bolivia, Djibouti, Guinea Ecuatorial, Guinea, Guinea-Bissau, Mauritania, Níger, Santo Tomé y 
Príncipe, Sudán, República Árabe Siria y Yemen, de acuerdo con el párrafo 6 de la resolución 
A/RES/715(XXIII) cuyos extractos se recogen en el Anexo VIII.A.4.3.  

110. El Secretario General ha comunicado a todos los Miembros sujetos a las disposiciones previstas 
en el artículo 34 de los Estatutos o en el párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los 
Estatutos, para instarlos a que salden sus deudas o propongan planes de pago a plazos a lo largo 
de un periodo de años, según sus circunstancias.  

111. Se incluye también, en el Anexo VIII.A.4.2, un cuadro actualizado con respecto a la exposición 
previa, al 30 de junio de 2020 (CE/112/3(d) rev.1), con los importes adeudados por los Miembros 
sujetos a las disposiciones del artículo 34 de los Estatutos o del párrafo 13 de las Reglas de 
Financiación anexas a los Estatutos al 30 de septiembre de 2020, así como con los Miembros que 
ya no están sujetos a las disposiciones del artículo 34 de los Estatutos o al párrafo 13 de las 
Reglas de Financiación anexas a los Estatutos. 

Miembros que gozan de una exención temporal de la aplicación de las disposiciones previstas en 
el párrafo 13 de las Reglas de Financiación 

112. En el cuadro que figura en el Anexo VIII.A.4.3 se indica el grado de cumplimiento de las 
condiciones establecidas por la Asamblea para aquellos Miembros con los que se acordaron 
planes de pago para la liquidación de su saldo vivo, y a los que la Asamblea General, en su 
vigésima tercera reunión, concedió la exención temporal de la aplicación de las disposiciones del 
párrafo 13. A solicitud de los Miembros citados en el mencionado cuadro, la Asamblea General, 
mediante su resolución A/RES/715(XXIII), de la que se incluyen extractos en el Anexo VIII.A.4, 
accedió a eximir temporalmente a los mismos de la aplicación de las disposiciones anteriormente 
mencionadas, con sujeción a las siguientes condiciones: a) pago inmediato de la contribución 
correspondiente al año anterior a la reunión de la Asamblea General en la que se revisa su caso, y 
b) estricta observancia del plan de pago acordado para la liquidación de sus contribuciones 
atrasadas. 

B. Cierre de los estados financieros auditados de la OMT del vigésimo segundo periodo 
financiero (2018-2019) 

Introducción 

113. De conformidad con las disposiciones del artículo 23.2 de los Estatutos, del párrafo 11 de las 
Reglas de Financiación anexas a los Estatutos, y del artículo 17.2 del Reglamento Financiero, en 
las reuniones 110.ª y 112.ª del Consejo Ejecutivo se presentaron a este, para su examen, en los 
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documentos CE/110/4(d) y CE/112/3(d) rev.1, los estados financieros auditados de la 
Organización para el vigésimo segundo periodo financiero (los ejercicios finalizados el 31 de 
diciembre de 2018 y de 2019), los cuales se transmitirán a la Asamblea General, para su 
aprobación, junto con el saldo de tesorería del presupuesto ordinario y la situación del Fondo de 
Gastos Corrientes para el mismo periodo. 

Estados financieros auditados para los ejercicios concluidos el 31 de diciembre de 2018 y 2019 

114. La Organización prepara estados financieros anuales de conformidad con su Reglamento 
Financiero y su Reglamentación Financiera Detallada, de conformidad con las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS) y en línea con la política de las 
Naciones Unidas de que las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas utilicen las IPSAS 
como normas contables. Al adoptar y aplicar las IPSAS en 2014 y consolidar su aplicación en los 
años siguientes, la OMT ha mejorado su capacidad de producir información financiera pertinente y 
útil, así como su transparencia y visibilidad, mediante la utilización de normas de contabilidad 
reconocidas internacionalmente. Esta apuesta por la calidad, la coherencia y la credibilidad en la 
presentación de informes financieros se traduce en una mayor confianza de los Estados Miembros 
y los donantes en lo que respecta a la rendición de cuentas de la Organización y es un importante 
logro para un organismo del tamaño de la OMT. 

115. Los estados financieros para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2018 y de 2019 se 
han sometido a una auditoría externa, de conformidad con el Anexo 1 del Reglamento Financiero. 
En aplicación del artículo 17.2 del Reglamento Financiero, se presentaron al Consejo Ejecutivo la 
opinión de auditoría sin reservas (positiva) y el informe del Interventor de Cuentas externo sobre 
los estados financieros.  

116. El Consejo Ejecutivo, en sus reuniones 110.ª y 112.ª, tomó nota con satisfacción y recomendó a la 
Asamblea General que aprobara los estados financieros auditados de la OMT para los ejercicios 
concluidos el 31 de diciembre de 2018 y de 2019 en sus respectivas decisiones 4(CX) y 12(CVIII), 
cuyos extractos se muestran en el Anexo VIII.B.1. 

Saldo de tesorería del presupuesto ordinario y anticipo del Fondo de Gastos Corrientes 
correspondientes al vigésimo segundo periodo financiero (2018-2019) al 31 de diciembre de 2019 

117. En el Anexo VIII.B.2 se muestra el saldo de tesorería del presupuesto ordinario y la situación del 
Fondo de Gastos Corrientes correspondiente al vigésimo segundo periodo financiero (2018-2019) 
al 31 de diciembre de 2019. 

C. Elección del Interventor de Cuentas externo para 2022-2023 

118. El artículo 26 de los Estatutos y el artículo 15 del Reglamento Financiero estipulan que se elegirá a 
dos Interventores de Cuentas externos para un mandato de dos años (renovable): “La Asamblea 
elegirá, entre sus Miembros Efectivos y por recomendación del Consejo, a dos Interventores de 
Cuentas externos para verificar las cuentas de la Organización”.  

119. Sin embargo, por las razones expuestas en el documento A/21/8(II)(e), la Asamblea General, en 
su vigésima primera reunión, y en virtud de su resolución 661(XXI), eligió por primera vez en la 
historia de la OMT a un solo Interventor de Cuentas externo para el periodo 2016-2017 a fin de 
llevar a cabo la auditoría externa de los estados financieros de la OMT para los ejercicios 
concluidos el 31 de diciembre de 2015 y de 2016. 

120. En dicha resolución, la Asamblea General pidió al Secretario General que preparara una enmienda 
al artículo 26 de los Estatutos y otros documentos estatutarios de la Organización para reducir a 
uno el número de Interventores de Cuentas externos y que la presentara en la vigésima segunda 
reunión de la Asamblea General para su aprobación. 

121. En la vigésima segunda reunión de la Asamblea General se aprobaron las enmiendas a los 
Estatutos, al Reglamento Financiero y a la Reglamentación Financiera Detallada presentadas por 
el Secretario General para reducir a uno la cantidad de Interventores de Cuentas externos (A/RES/ 
696(XXII)). La Asamblea, habiendo tomado nota de que dichas enmiendas no serán vigentes 
hasta la fecha de entrada en vigor de la enmienda a los Estatutos y su Reglamento Financiero, 
decidió, no obstante, elegir a un único Interventor de Cuentas externo (España) durante el periodo 
2018-2019 para llevar a cabo la auditoría externa de los estados financieros de la OMT de los 
ejercicios concluidos el 31 de diciembre de 2017 y de 2018 (A/RES/693(XXII)). 
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122. De conformidad con la resolución A/RES/693(XXII), la vigésima tercera reunión de la Asamblea 
General eligió también a un único Interventor de Cuentas externo (España) para el periodo 2020-
2021 para la auditoría externa de los estados financieros de la OMT correspondientes a los 
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2019 y de 2020 (A/RES/715(XXIII)). 

Procedimiento 

123. Conforme al procedimiento establecido, todo Estado Miembro de la Organización que desee 
presentar su candidatura al puesto de Interventor de Cuentas externo de la OMT para el periodo 
2022-2023 a fin de llevar a cabo la verificación externa de los estados financieros de la OMT para 
los ejercicios concluidos el 31 de diciembre de 2021 y de 2022, puede hacerlo mediante 
notificación escrita dirigida al Secretario General.  

124. El plazo para la presentación de candidaturas seguirá abierto hasta que se debata el 
correspondiente punto del orden del día en la Asamblea General.   

125. De acuerdo con la práctica establecida, una vez elegido por la Asamblea General, el Miembro al 
que se confíe la verificación externa de los estados financieros de la Organización tendrá que 
proponer para dicha función a una o varias personas nacionales del Estado Miembro y que 
desempeñen la función de control de las cuentas públicas en su propio país. La persona o 
personas propuestas se comunicarán prontamente con la Secretaría. 

D. Plan de ingresos y gastos en el presupuesto ordinario para 2021 

126. De conformidad con la regla III.4 de la Reglamentación Financiera Detallada de la OMT, de 
acuerdo con la práctica de años anteriores, el Secretario General prepara un plan de ingresos y 
gastos, habida cuenta de: a) el presupuesto aprobado y los ingresos previstos, b) la experiencia de 
ejercicios anteriores, c) la recomendación de la Asamblea General en su vigésima tercera reunión 
de velar por que el programa de trabajo y el presupuesto se ejecuten conforme a las cantidades 
recaudadas (A/RES/715(XXIII)) y d) la nota 26 del informe financiero y los estados financieros 
auditados de la OMT para el año concluido el 31 de diciembre de 2019 (hechos ocurridos después 
de la fecha sobre la que se informa) donde se bosqueja la incierta perspectiva financiera para la 
OMT como consecuencia de la declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el 11 de marzo de 2020, de la pandemia mundial de la enfermedad por coronavirus 
(COVID-19) y el compromiso del Secretario General de restringir los gastos a los recursos 
disponibles y la entrada de efectivo prevista. El plan de ingresos y gastos muestra la previsión de 
ingresos presupuestarios por recaudar, el nivel de gasto presupuestario propuesto y la previsión 
del resultado presupuestario para el ejercicio financiero 2020. 

127. En el Anexo VIII.D.1 se establece una comparación entre: a) los ingresos aprobados y las 
consignaciones para el año 2021 (columna de ingresos aprobados/ presupuesto original) 
ajustados según lo que se propone en el presente documento, y b) una estimación de los ingresos 
por cobrar y límites de gasto coherentes para el año 2021 conforme a la fecha del 31 de octubre 
de 2020 (columna del plan de ingresos y gastos). 

128. En esta sección se describe el plan de ingresos y gastos del presupuesto ordinario de 2021 
preparado por el Secretario General al 31 de octubre de 2020. 

Ingresos presupuestarios planificados 

129. Los ingresos presupuestarios de las contribuciones fijadas de los Miembros Efectivos, Asociados y 
Afiliados que se recibirán en 2021 se han estimado en 10.459.000 euros, lo que representa el 73% 
del total de las contribuciones fijadas presupuestadas. Este cálculo se basa en el porcentaje 
previsto de las contribuciones que se recibirán en 2020 al 30 de septiembre de 2020 (77%), en la 
variación en la recaudación de las contribuciones fijadas en los periodos 2020 (previsto)/2019 (-
5,8%), 2019/2018 (5,4%), 2018/2017 (-1,8%) y 2017/2016 (-2,3%), teniendo en cuenta el impacto 
del importe presupuestado de las cuotas de los Miembros Afiliados, en dificultades, y la incierta 
perspectiva financiera para 2021 a causa de la COVID-19.  

130. Las asignaciones presupuestarias del saldo de tesorería del presupuesto ordinario de 2018, el 
superávit acumulado de la tienda de publicaciones y el fondo de reserva de proyectos (pool) se 
han mantenido al nivel aprobado por la Asamblea General (A/RES/715(XXIII)) (537.018 euros, 
200.000 euros y 104.000 euros, respectivamente), por lo que los ingresos presupuestarios 
estimados para el ejercicio financiero y su ejecución corresponden al 100%. Las asignaciones 
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presupuestarias del superávit acumulado aprobadas por la Asamblea General (841.000 euros) 
representan un 6% del presupuesto total. 

131. Con respecto a los ingresos presupuestarios de contribuciones atrasadas, se ha estimado que se 
recibirán 1.500.000 euros en 2021, sobre la base de los atrasos que se prevé cobrar en 2020 al 30 
de septiembre de 2020, el nivel medio de recaudación en el periodo 2015-2019 (1.496.575 euros), 
teniendo en cuenta que el cobro de atrasos en 2018 y 2019 (2.770.676 euros y 2.260.231 euros al 
31 de diciembre de 2019 y 2018 respectivamente) fue considerablemente superior a la media de 
los años precedentes, debido a la gestión del Secretario General y la incierta perspectiva 
financiera para 2020. 

132. En definitiva, los ingresos presupuestarios para el año 2021 se han estimado por valor de 
12.800.000 euros. La capacidad de la Organización de atender a sus obligaciones a corto plazo y 
cumplir el programa de trabajo podría verse afectada si surgen retrasos en la recaudación de las 
contribuciones de los Miembros. Por ello, se insta a los Miembros a cumplir el párrafo 12 de las 
Reglas de Financiación anexas a los Estatutos que estipulan que “[l]os Miembros de la 
Organización harán entrega de su contribución durante el primer mes del ejercicio financiero 
correspondiente, por el cual es debida”. 

Gastos presupuestarios planificados y diferencia presupuestaria 

133. Los gastos presupuestarios para 2021 se han calculado en 12.800.000 euros, en sintonía con los 
ingresos estimados, que ascienden al 84% de las consignaciones aprobadas. Los gastos 
presupuestarios previstos de 2020, al 30 de septiembre de 2020, ascienden a un 85% en relación 
con el presupuesto de 2020. El gasto presupuestario en 2019 y 2018, al 31 de diciembre de 2019 
y 2018 ascendió, respectivamente, al 84% y al 83% respecto al presupuesto anual 
correspondiente. 

134. El gasto presupuestario previsto para 2021 desglosado en costes de personal y otros costes 
asciende al 91% y al 68% respectivamente en relación con el presupuesto aprobado. Respecto a 
la comparación de los costes de personal, los costes de personal previstos para 2020, al 30 de 
septiembre de 2020, ascienden al 85% en relación con el presupuesto de ese año y los costes 
reales de personal de 2019 y 2018, al 31 de diciembre de esos años, ascendió al 79% y al 80% 
respectivamente, en relación con el presupuesto anual correspondiente.  

135. Con este incremento en los costes de personal previstos para 2021 con respecto al presupuesto 
aprobado comparado con años anteriores, el Secretario General piensa reforzar el personal en 
plantilla de la Secretaría para ejecutar el ambicioso programa de trabajo de la Organización. En 
cuanto a la comparación de los costes no vinculados al personal, el plan para 2020, al 30 de 
septiembre de 2020, asciende al 84% en relación con el presupuesto de ese año y los costes 
reales de gastos distintos a los de personal de 2019 y 2018 de esos años ascendieron al 99% y al 
94% respectivamente en relación con el presupuesto anual correspondiente. 

136. Con el fin de cumplir el plan de gasto propuesto, el Secretario General establecerá los objetivos 
presupuestarios para los gastos de personal y de otra índole.  

137. Merced a esos ajustes, se espera que los ingresos y gastos presupuestarios planificados para el 
ejercicio financiero 2021 estén en equilibrio. El Secretario General supervisará de cerca el plan de 
ingresos y gastos y adoptará las medidas necesarias para mantener los gastos dentro del plan. Se 
informará a los Miembros de los planes que afecten a las operaciones del presupuesto ordinario y 
las medidas adoptadas.  

 

III. Informe sobre la situación de los recursos humanos de la Organización  

138. El presente informe contiene información actualizada sobre la situación de los recursos humanos 
de la Organización al 1 de diciembre de 2020. Como en informes precedentes, se suministran 
estadísticas actualizadas sobre el personal, así como información sobre asuntos laborales. 

Autoridad presupuestaria y estructura organizativa  

139. La introducción de los cambios en la gestión comunicados por el Secretario General en su informe 
sobre la visión y las prioridades de la Dirección (documento CE/108/5(b) rev.1) sigue adelante con 
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los recursos aprobados y el número de puestos de funcionarios, que sigue siendo de 106, a la vez 
que se mantiene la posibilidad de permitir la financiación de puestos de funcionarios adicionales 
utilizando fondos extrapresupuestarios.  

140. Los cuadros 1, 2, 3 y 4 que figuran a continuación contienen información sobre el número de 
funcionarios y la distribución por grado, sexo, nacionalidad y edad, al 1 de diciembre de 2020. 
Como en los informes previos presentados al Consejo Ejecutivo, el desglose se ha realizado 
atendiendo a las categorías de personal existentes en el régimen común de las Naciones Unidas: 
servicios orgánicos y categorías superiores (grados de P.1 a SGA) y categoría de servicios 
generales (grados de G.1 a G.7), y tal y como se refleja en el programa de trabajo y el 
presupuesto de la Organización.  

Cuadro 1.a): Distribución del personal de plantilla por grado y sexo al 1 de diciembre de 2020 

Grado P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 Superior Total 

Mujeres 7   4 8 5   24 

Hombres 1 2 4 7 3 4 21 

Subtotal 8 2 8 15 8 4 45 

Grado G.2 G.3 G.4 G.5 G.6 G.7 Total 

Mujeres   1 4 2 11 8 26 

Hombres 1 2   4 5 2 14 

Subtotal 1 3 4 6 16 10 40 

 

Cuadro 1.b): Distribución del personal de plantilla por grado al 1 de diciembre de 2020 

Grado P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 Superior Total 

Subtotal 8 2 8 15 8 4 45 

Grado G.2 G.3 G.4 G.5 G.6 G.7 Total 

Subtotal 1 3 4 6 16 10 40 

 

Cuadro 2: Distribución del personal de plantilla por categoría y sexo al 1 de diciembre de 
2020 

Sexo P y superior G Total 

Mujeres 24 26 50 

Hombres 21 14 35 

Total 45 40 85 

 

Cuadro 3: Distribución del personal de plantilla por categoría y nacionalidad (incluidos los 
puestos de Secretario General y Director Ejecutivo) al 1 de diciembre de 2020 

País
3
 GS 

P y 
superior 

País GS 
P y 

superior 

Argelia 1   Marruecos 1 1 

Argentina 1 2 Países Bajos 
 

2 

Austria 1 1 Nicaragua 1 
 

Bosnia y Herzegovina 1   Níger 
 

1 

Camboya   1 Perú 
 

1 

Canadá   1 Portugal 2 1 
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China   1 República de Corea 
 

2 

Colombia   1 República de Moldova 1 
 

República Dominicana   1 Rumania 
 

1 

Francia   4 Federación de Rusia 
 

1 

Georgia   2 Arabia Saudita 
 

1 

Alemania 1 2 Seychelles 
 

2 

Ghana 1   España 22 8 

Hungría   1 Suiza 1 
 

India   1 Reino Unido 
 

1 

Indonesia 1   Estados Unidos de América 1 
 

Italia 1 3 Uruguay 
 

1 

Líbano 1 1 Uzbekistán 1 
 

Lituania 1     
  

Número total por categoría de los funcionarios 40 45 

Número total de funcionarios 85 

 

141. En la actualidad, en la plantilla de la Secretaría hay treinta y siete (37) nacionalidades 
representadas. Es importante reiterar el compromiso de la Organización de contratar personal 
sobre una base geográfica lo más amplia posible, si bien manteniendo el más alto nivel de 
competencia, eficiencia e integridad, y teniendo en cuenta el limitado número de puestos. 

Cuadro 4: Distribución del personal de plantilla por categoría y edad al 1 de diciembre de 

2020 

Edad G  P y superior Total 

De 30 a 39 3 11 14 

De 40 a 49 21 18 39 

De 50 a 54 5 7 12 

De 55 a 59 6 4 10 

60 2 
 

2 

61 1 1 2 

62 o más 2 1 3 

Total 40 42 82 

 

142. Los funcionarios con nombramientos directivos de duración determinada y el Secretario General 
no están incluidos en el cuadro 4 anterior. 

143. Con arreglo al Informe sobre recursos humanos presentado al Consejo Ejecutivo en su 103.ª 
reunión, se empezó a aplicar un nuevo régimen de empleo para el personal no sujeto al 
Reglamento del Personal y el Estatuto del Personal de la OMT, el 1 de enero de 2016. Este 
régimen se elaboró sobre la base de las recomendaciones del proyecto de informe A.385 de la 
DCI. En los cuadros 5 y 6, que figuran a continuación, se presenta ante el Consejo Ejecutivo la 
información sobre el número de titulares de contratos de servicios que forman parte de este 
régimen, así como su distribución por sexo, nacionalidad y edad, al día 1 de diciembre de 2020. 

Cuadro 5: Distribución de titulares de contratos de servicios por nacionalidad y sexo, al 
1 de diciembre de 2020 
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País
4
 

Mujere
s 

Hombre
s 

País 
Mujere

s 
Hombre

s 

Australia 1 
 

Kenya 
 

1 

Azerbaiyán 
 

1 Líbano 1 
 

Belarús 1 
 

México 1 
 

Bélgica 
 

1 Filipinas 2 
 

Chile 
 

1 Portugal 3 
 

China 
 

2 Romania 1 
 

Colombia 
 

1 Eslovenia 2 
 

Egipto 2 
 

España 17 9 

Francia 3 
 

República Árabe Siria 1 
 

Georgia 1 1 Reino Unido 2 2 

Grecia   1 Uruguay 1   

Irán, República Islámica del 1   Uzbekistán   1 

Italia 2 2 Venezuela   1 

Japón   1       

Total 42 25 

Número total de titulares de contratos de servicios 67 

 

Cuadro 6: Distribución de titulares de contratos de servicios por edad, al 1 de diciembre de 
2020 

Edad 
Titulares 
contratos 
servicios 

29 o menos 18 

De 30 a 39 30 

De 40 a 49 17 

De 50 a 54 1 

De 55 a 59 1 

De 60 a 61 
 

62 o más 
 

Total 67 

 

Asuntos relacionados con el personal  

144. Desde los anteriores informes sobre asuntos relacionados con el personal, se han producido 
diversas novedades que se indican a continuación. 

145. En interés de la Organización, se hizo una excepción al artículo 28 del Estatuto del Personal y el 
Secretario General decidió prolongar el nombramiento del Sr. Shanzhong Zhu (China) como 
Director Ejecutivo más allá de la edad obligatoria de jubilación, una decisión que hizo suya el 
Consejo en su 112.ª reunión (CE/DEC/7(CXII). 

146. Como resultado de las estrictas restricciones de viaje y los confinamientos internos derivados de la 
pandemia de COVID-19 en 2020, los miembros del personal han acumulado vacaciones anuales 
más allá del máximo permitido por el Estatuto y el Reglamento del Personal para transferir de un 
año civil al siguiente. De acuerdo con las prácticas de otros organismos de las Naciones Unidas y 
siguiendo las directrices de la Junta de los Jefes Ejecutivos para la Coordinación del sistema de 
las Naciones Unidas, el Secretario General decidió hacer una excepción a la disposición 16.1 d) 
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del Reglamento del Personal y autorizar excepcionalmente la transferencia de hasta un máximo de 
quince días de 2020 a 2021, que habrán de utilizarse antes del 31 de mayo de 2021. 

147. Después del anuncio de las correspondientes vacantes se han cubierto los puestos siguientes:  

Referencia de la vacante Designación del puesto Nombre del titular del 
puesto y nacionalidad 

 

UNWTO/HHRR/VAC/10/RDEU/2020 Director(a) Adjunto(a), 
Departamento Regional 
para Europa (P.3) 

Sr. Peter Janech (Hungría) 

UNWTO/HHRR/VAC/11/RDAF/2020 Oficial del Programa, 
Departamento Regional 
para África (P.1) 

Sra. Zineb Remmal 
(Marruecos) 

UNWTO/HHRR/VAC/35/HHRR/2019 Jefe/a, Departamento de 
Recursos Humanos (P.4) 

Sr. Paolo Velasco 
(Francia) 

UNWTO/HHRR/VAC/38/COSE/2019 Asistente de Servicios de 
Conferencias, 
Departamento de Servicios 
de Conferencias (G.5) 

Sra. Yolanda Sansegundo 
(España) 

UNWTO/HHRR/VAC/34/IIDT/2019 Director(a), Departamento 
de Innovación, Educación 
e Inversiones (P.5) 

Sra. Natalia Bayona 
(Colombia) 

 

148. Después de la publicación de anuncios de vacantes, está en curso el proceso de selección y 
contratación de personal para los puestos que se indican. El resultado de los procesos de 
selección se comunicará en un ulterior informe sobre recursos humanos. 

a) Director(a), P.5, Administración y Finanzas (UNWTO/HHRR/VAC/05/DAFN/2019) 

b) Gestor(a), P.3, Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(UNWTO/HHRR/VAC/21/ICTC/19) 

c) Traductor(a) (ruso), P.2, (Servicios Lingüísticos) Departamento de Servicios de 
Conferencias (UNWTO/HHRR/VAC/25/COSE/2020) 

149. La eficiencia de los recursos internos está mejorándose gradualmente mediante la implementación 
en curso de diversos sistemas electrónicos que reemplazarán a los actuales sistemas basados en 
el papel y permitirán a la Organización ofrecer procesos orientados al servicio al cliente más 
eficientes, así como una comunicación más adaptada al cliente y unas decisiones apoyadas en 
datos. 

150. Para apoyar en mayor medida el compromiso de la Organización de transversalizar la perspectiva 
de género en el marco del Plan de Acción para Todo el Sistema de las Naciones Unidas sobre la 
Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (UN-SWAP por su sigla inglesa), la OMT 
ha llevado a cabo un examen entre pares con otra organización del sistema de las Naciones 
Unidas, que permitirá a la Organización seguir mejorando en esta importante cuestión y formular 
una política de género en 2021. 

151. Con el fin de seguir posicionando a la OMT como un empleador atractivo y competitivo, la 
Organización está desarrollando una nueva herramienta de contratación, cuya presentación está 
prevista en el primer semestre de 2021. Esta herramienta permitirá mejorar la presentación y el 
procesamiento de las solicitudes, reducir la burocracia, mejorar la conservación de registros y la 
compilación de datos con miras a generar las estadísticas oportunas. 

152. En el marco de este proyecto, el Departamento de Recursos Humanos está preparando una 
página web de empleo revisada para mejorar la visibilidad y el acceso a los anuncios de trabajo. 
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Esta página revisada permitirá también reflejar mejor las atractivas condiciones de trabajo de la 
Organización y hará posible la contratación de candidatos cualificados y con experiencia, 
garantizando en gran medida su retención.   

153. A efectos de seguir impulsando la eficiencia y mejorando en cuanto a retención y movilidad, en 
noviembre de 2020 se mejoró el régimen contractual implantado en 2016 para el personal que no 
está sujeto al Estatuto y al Reglamento de Personal, a saber, titulares de contratos de servicios, 
expertos, funcionarios cedidos temporalmente, asistentes en prácticas y asesores especiales. 

154. A fin de velar por que el personal recién nombrado esté preparado para su nueva función y que se 
familiarice con la Organización, ayudándolos por tanto a que sean eficaces cuanto antes, en 2019 
se elaboró un programa de formación inicial para personal recién contratado. El programa se 
estructura a grandes rasgos en tres fases, dos de las cuales se han implantado ya, consistentes 
en la entrega de un cuaderno de introducción con información práctica para el personal recién 
llegado a Madrid, y un nuevo sitio intranet para todos los miembros del personal con información 
de interés sobre procedimientos administrativos y derechos.  

155. La tercera fase del programa de formación inicial, retrasada debido a las restricciones de la 
COVID-19, se prevé que pueda implantarse a principios de 2021, y consiste en un curso 
obligatorio para los recién llegados, preparado en coordinación con todos los departamentos de la 
OMT, con información valiosa sobre la misión, las metas y objetivos, los valores y competencias, 
los procedimientos internos y las actividades de la Organización. La finalidad de esta tercera fase 
es seguir creando un ambiente positivo y acogedor para los recién llegados. 

156. En sintonía con la estrategia de salud anunciada por las Naciones Unidas, la Organización está 
desarrollando una red de apoyo específica sobre salud y bienestar, centrada en cuatro temas 
estratégicos principales: a) crear un entorno de trabajo que favorezca el bienestar físico y mental, 
b) desarrollar, ofrecer y evaluar continuamente unos servicios de salud y bienestar, c) acoger y 
apoyar al personal con problemas de salud, y d) garantizar una financiación sostenible de estos 
servicios.  

157. El Departamento de Recursos Humanos está trabajando en una estrategia de recursos humanos 
para el periodo 2021-2025. La estrategia estará destinada a transformar la capacidad de la 
Organización, en sintonía con el mandato de la OMT, para garantizar que los supervisores y los 
miembros del personal entiendan sus responsabilidades y contribuyan de manera efectiva al 
trabajo de la Organización, con miras a crear y fomentar un entorno sostenible de salud y 
bienestar y garantizar así un equilibrio adecuado entre la vida profesional y personal, atraer y 
retener talento a fin de ofrecer las mejores soluciones a nuestros Estados Miembros y agentes 
interesados y suministrar a la Organización herramientas y políticas modernas que nos permitan 
seguir mejorando en lo que respecta al cumplimiento de nuestro mandato.  

158. La estrategia se basará en los cinco pilares principales siguientes: a) fomentar la salud y el 
bienestar, b) atraer y seleccionar a los mejores talentos, c) garantizar una planificación ágil de la 
fuerza laboral, d) perseguir una cultura de alto rendimiento, e) potenciar las oportunidades de 
aprendizaje y desarrollo profesional, f) mejorar en la efectividad y el servicio de los recursos 
humanos, g) fomentar el compromiso de los empleados, y h) fortalecer la diversidad. 

159. Tras el brote de una nueva enfermedad por coronavirus (COVID-19), el Secretario General creó un 
grupo de trabajo cuyo fin era hacer un seguimiento de la situación y proporcionar asesoramiento y 
orientación al Secretario General. En este sentido, se tomaron medidas para salvaguardar la salud 
y el bienestar de todo el personal, de conformidad con las directrices facilitadas por las Naciones 
Unidas y el país anfitrión. En este contexto, se creó una página interna de información sobre la 
COVID-19 para nuestro personal con información general y recursos.  

160. En colaboración con el Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas (UNDSS por su sigla 
inglesa), la Organización ofreció diversos webinarios sobre el impacto psicosocial de la COVID-19 
para todo el personal, así como para el personal con funciones de supervisión. Los webinarios se 
centraron en cómo abordar el confinamiento domiciliario, el estrés y la gestión de equipos durante 
la COVID-19.  

161. También en 2020, se constata un creciente interés de los Estados Miembros por la opción de 
capacitación de la Organización según la cual un Estado Miembro puede enviar a expertos o 
funcionarios del ámbito turístico, a título no reembolsable, para que participen en las actividades 
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de la Secretaría durante un periodo de tiempo determinado. El acuerdo se formaliza mediante un 
memorando de entendimiento.  

162. La OMT suscribió un acuerdo con el PNUD sobre la gestión del programa de Jóvenes 
Profesionales (JPO) que se aplica en el ámbito de las Naciones Unidas. Los Estados Miembros 
interesados pueden adscribir a sus jóvenes profesionales a la OMT por periodos de entre uno y 
tres años si financian el puesto a través de este acuerdo marco.  

* * * 
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I. Parte I: Ejecución del programa de trabajo 

Anexo I:  Lista de eventos de la OMT 

2020 
 
January    
 16-17 UNWTO Acceleration Programme Madrid, Spain 

 20-25 
UNWTO-Anáhuac Doctorado 
Internacional en Turismo sobre 
“Comunidad y Cultura en el Turismo” 

Mexico 

 21 
Final of the Second Global Startup 
Competition 

FITUR, Madrid, Spain 

 22 
Launch of the UNWTO Global Tourism 
Dashboard 

FITUR, Madrid, Spain 

 
22 UNWTO: In Conversation “The future of 

sustainable tourism in the framework of 
the EU Green Deal”  

FITUR, Madrid, Spain 

 
23 Expert meeting on Tourism and SDGs: 

Case studies by the UNWTO Affiliate 
members 

FITUR, Madrid, Spain 

 
23 Affiliate Members Corner: Unleashing the 

power of the private sector 
FITUR, Madrid, Spain 

 23 UNWTO Session at FITUR Talent FITUR, Madrid, Spain 

 
24 Committee on Tourism and 

Competitiveness (9th meeting) 
FITUR, Madrid, Spain 

 24 
Awards Ceremony: Accessible Tourism 
Destination (ATD2019) 

FITUR, Madrid, Spain 

 24 
50th Meeting of the Board of the Affiliate 
Members 

FITUR, Madrid, Spain 

February    

 20-22 
UNWTO Global Tourism Investment 
Forum in Africa 

Abidjan, Côte d’Ivoire 

 26 
UNWTO Academy - Amadeus 
Masterclass on Data for Better Tourism 
Planning and Management 

Podgorica, Montenegro 

 
26 Launch of the 1

st
 edition of the UNWTO 

Students’ League – Global edition  
Virtual 

March    
 19 Global Tourism Crisis Committee  1

st
 Virtual Meeting 

 25 Global Tourism Crisis Committee  2
nd

 Virtual Meeting 

April    

 3 
Live webinar sobre RUTAS: Metodología 
para el Fortalecimiento  de iniciativas de 
turismo rural comunitario 

Virtual 

 15-17 

Live webinar sobre “El conocimiento 
turístico – Base para la eficiencia de 
empresas y destinos hacia los Destinos 
Turísticos Inteligentes” 

Virtual 

 16 Global Tourism Crisis Committee  3
rd

 Virtual Meeting 

 
17 UNWTO Europe Quo Vadis Tourism 

Webinar series: Communicating Crisis: 
pre, during, post COVID-19 

Virtual 

 17 
The Americas: Online Meeting – UNWTO 
Initiatives to mitigate COVID-19 impact on 
tourism (Spanish) 

Virtual  

 21 
Live webinar “Smart and Agile Tourism in 
real time” 

Virtual  

 23 
Live Webinar Managing Effective Crisis 
Communication – RDAF 

Virtual  

 24 
The Americas: Online Meeting – UNWTO 
Initiatives to mitigate COVID-19 impact on 
tourism (English) 

Virtual  

https://www.unwto.org/expert-meeting-on-tourism-and-the-sdgs
https://www.unwto.org/expert-meeting-on-tourism-and-the-sdgs
https://www.unwto.org/expert-meeting-on-tourism-and-the-sdgs
https://www.unwto.org/unwto-affiliate-members-corner-fitur
https://www.unwto.org/unwto-affiliate-members-corner-fitur
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 24 G20 Meeting on COVID-19 Virtual 

 24 
Meeting of the Board of the Affiliate 
Members from Spain and Latin America 

Virtual meeting 

 28 
UNWTO Asia-Pacific Webinar on 
Communicating Crisis: During and Post 
COVID-19 

Virtual  

 30 

UNWTO Webinar on the impact of 
COVID-19 on Tourism – Trying to make 
sense of so much or so little data (African 
insights) 

Virtual 

May    

 4 
UNWTO Middle East Webinar on 
Communicating Crisis: During, Post 
COVID-19 

Virtual 

 5 
UNWTO Europe Quo Vadis Tourism 
Webinar series: "Exhibitions and Events: 
what future after Covid19?" 

Virtual 

 5 
El impacto del COVID-19 en el turismo – 
Tratando de dar sentido a tantos o tan 
pocos datos – American Insight 

Virtual 

 7 

UNWTO Webinar: The impact of COVID-
19 on Tourism-Trying to make sense of so 
much or so little data - Asia and the 
Pacific Insights 

Virtual 

 8 
Seizing the opportunity: Enhancing digital 
skills for the development of rural tourism 
in post Covid-19 

Virtual 

 11 

UNWTO Webinar on The impact of 
COVID-19 on Tourism – Trying to make 
sense of so much or so little data (Middle 
East insights) 

Virtual 

 12 
Webinar: SEO – Cómo conseguir que una 
organización turística aparezca en las 
primeras posiciones de Google 

Virtual 

 14 
Webinar - “SMART Travel and 
Education/Business. Beyond COVID-19” 

Virtual 

 14 

Réaligner nos priorités en période de 
COVID-19 : quelles mesures pour une 
relance du secteur du tourisme en 
Afrique? 

Virtual 

 15 
Webinar Basque Culinary Centre (BBC)-
OMT: ¿Cómo afrontar el futuro del 
turismo gastronómico? 

Virtual 

 19 

Expert Live Webinar: La Publicidad en 
Internet – Cómo crear campañas 
efectivas en Google y en 
Facebook/Instagram en organizaciones 
turísticas 

Virtual 

 20 
UNWTO Live Webinar - Wine tourism 
post Covid 19  

Virtual 

 21 
BCC – UNWTO Webinar: How do we face 
the future of Gastronomy Tourism? 

Virtual 

 25 
UNWTO Live Webinar: El Impacto del 
Covid-19 en el Turismo Internacional 

Virtual 

 26 
Live Webinar: Como utilizar Instagram 
para promocionar el Turismo Cultural – 
Buenas prácticas 

Virtual, in Spanish 

 

27 UNWTO Europe Quo Vadis Tourism 
Webinar series: Agenda 2030 and SDGs 
in times of Covid-19: the chance to true 
recovery 

Virtual 

 28 Global Tourism Crisis Committee  4
th
 Virtual Meeting 

 29 
UNWTO Students’ League Webinar – 
presenting winning solution for Tourism 

Virtual 

https://www.youtube.com/watch?v=gwfydYAtxGQ
https://www.youtube.com/watch?v=EFoViEQpU_A
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Recovery Solution Challenge 
June    
 1 Road to Recovery virtual conference Virtual Meeting 

 

2 Live Webinar: Cómo incrementar la 
conversión de un sitio web de una 
organización turística – Experiencia de 
Usuario y Analítica web 

Virtual, in Spanish 

 4 UNWTO Webinar on Green Investments Virtual 

 5 
Meeting of the World Committee on 
Tourism Ethics - special session on the 
ethical aspects of post-COVID19 tourism 

Virtual Meeting 

 
8 63rd meeting of the Regional Commission 

for Africa  
Virtual meeting 

 
9 UNWTO Europe Quo Vadis Tourism 

Webinar series: The Future of consumer 
rights protection in tourism post Covid-19 

Virtual 

 11 UNWTO Webinar on Green Investments Virtual 

 
12 Webinar on Tourism sustainability and 

statistics in the time of COVID-19 
Virtual 

 
12 UNWTO Europe Quo Vadis Tourism 

Webinar series: Tourism sustainability 
and statistics in the time of COVID-19 

Virtual 

 18 UNWTO Webinar on Green Investments Virtual 

 18 
65th meeting of the Regional Commission 
for the Americas  

Virtual meeting 

 22 
UNWTO Webinar: Impacto de Covid-19 
en los derechos de los Consumidores de 
servicios turísticos 

Virtual 

 25 UNWTO Webinar on Green Investments Virtual 

 25 
65th meeting of the Regional Commission 
for Europe 

Virtual meeting 

 29 
Innovative Healing Solutions for the 
Tourism Private Sector ,  Middle East 

Virtual meeting 

 30  
32nd joint meeting of the Regional 
Commissions for Asia and the Pacific &  

Virtual meeting 

 30 
UNWTO Webinar para las Américas: 
Maximizando el big data para generar 
valor en el mercado doméstico 

Virtual meeting 

 30 
Brand Africa and the path towards tourism 
recovery: positive stories from the African 
continent 

Virtual meeting 

July    

 2 

UNWTO Webinar: Rebuilding confidence 
amoung tourism consumers and 
businesses in Africa: an integrated regional 
response 

Virtual 

 6 
46th meeting of the Regional Commission 
for the Middle East  

Virtual meeting 

 6 
UNWTO/IFC Market Intelligence 
Masterclass for Africa: 
Big Data for Planning and Recovery 

Virtual meeting 

 7 
UNWTO Webinar: Ready for take-off? 
What do travellers expect from 
destinations 

Virtual meeting 

 7 
Buenas Prácticas en las Américas en 
respuesta a la COVID-19 

Virtual meeting 

 14-15 
UNWTO Academy online training 
programme: Facilitating Tourism Recovery 
in the Aftermath of Covid-19 in Jordan  

Virtual 

 14 
Tourism Futures in the 2030 Agenda: 
Innovation and Sustainability as the New 
Normal 

Virtual meeting 

 14-15 
Meeting of the Board of the Affiliate 
Members 

Virtual meeting 

https://unwto-my.sharepoint.com/personal/plemaistre_unwto_org/Documents/Compartir/EC113/PoW/contributions%20by%20depts/29%09Innovative%20Healing%20Solutions%20for%20the%20Tourism%20Private%20Sector%20,%20%20Middle%20East%09Virtual%20meeting
https://www.unwto.org/events/32nd-cap-csa
https://www.youtube.com/watch?v=qMxoeqvo0ic&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=JEIFko1AwXg&feature=emb_logo
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15 UNWTO Webinar: Future of Consumer 

rights protection in Tourism post Covid-19: 
the road to International Standards 

Virtual 

 
23 Final of the 1

st
 edition of the UNWTO 

Students’ League 
Virtual, English 

 30 
10

th
 meeting (online) of the Committee on 

Tourism and Competitiveness (CTC) 
Virtual meeting 

    
August    

 10 
UNWTO webinar: Innovative Healing 
Solutions for the Tourism Private Sector in 
the Middle East 

Virtual 

 18 
UNWTO Webinar - The future of the 
hospitality sector post COVID-19: Middle 
East Insights 

Virtual meeting 

 19 
UNWTO Webinar: The future of the 
Hospitality Sector post Covid-19: Middle 
East 

Virtual 

 24 
The deep impact of COVID-19 on tourism 
from a statistical perspective, Middle East 

Virtual meeting 

 27 
UNWTO Webinar: Inversión en Turismo: 
clave para la reactivación de las Américas 

Virtual 

September    

 1 
Presentation of the RDEU workplan 2020-
21 – part I 

Virtual meeting 

 2 
Webinar: Israeli Solutions for Tourism in 
COVID-19 Times 

Virtual meeting 

 10 
Online event: UNWTO Tourism Tech 
Adventures on aviation technologies 

Virtual meeting 

 15-17 
112

th
 session of the Executive Council 

and Investment Forum 
Tbilisi, Georgia and 
virtual 

 22 
UNWTO-OIV webinar: “innovating in wine 
tourism in the context of covid-19" 

Virtual meeting 

 23 
UNWTO & Google Acceleration 
Programme, travel insights for recovery 

Virtual meeting 

 25 

UNWTO / IICA Webinar: food supply & 
tourism in the Caribbean: mitigating the 
impacts of covid-19 and accelerating 
recovery 

Virtual meeting 

 27 
World Tourism Day 2020: Year of Tourism 
and Rural Development 

Virtual meeting 

 28 
UNWTO-ICCA Webinar on 
Recommendations on how to position 
Middle East in the new norm 

Virtual meeting 

 30 

UNWTO Webinar - Investments and the 
tourism ecosystem: opportunities, 
challenges, and the role of Silk Road 
tourism 

Virtual 

 30  
Presentation of the RDEU workplan 2020-
21 – part II 

Virtual meeting 

October    
 7 G20 Tourism Ministers Meeting Saudi Arabia 

 16 
Final of the UNWTO Inspiration Africa 
Challenge 

Virtual 

 21 
Final of the 2

nd
 UNWTO Gastronomy 

Tourism Start-up competition 
Virtual 

 21 2020 Global INSTO Meeting Virtual meeting 

 21 
UNWTO-Casa Árabe webinar on the 
economic impact of covid-19 on the tourism 
sector in the Arab World 

Virtual meeting 

 22 

Webinar: Tourism Investment Guidelines, 
Global Greenfield Investments Trends in 
collaboration with the fDi Intelligence from 
the Financial Times 

Virtual 

https://www.youtube.com/watch?v=XJK-s6OhnrE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=32FAqE_rSg4
https://www.youtube.com/watch?v=UjM5W8o2m30&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=U4TnqeG_F5g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6ExTO0yijCE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=DtRRp-mf0kQ&feature=emb_logo
http://insto.unwto.org/event/2020-global-insto-meeting/
https://www.youtube.com/watch?v=HaLdB2ilf0Q
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 26-27 Future Hospitality Summit, Saudi Arabia  Riyadh, Saudi Arabia 

 21 
UNWTO-Casa Árabe webinar on the 
economic impact of covid-19 on the 
tourism sector in the Arab World 

Virtual meeting 

 28 
Enabling Frameworks for Tourism 
Investment, Presentation UNWTO 
Investment Guidelines 

Virtual meeting 

November    

 
5 42nd Affiliate Members Plenary session: 

Recovering tourism. Rebuilding trust. 
Reinforcing partnerships 

Madrid, Spain and virtual 

 
11 Final of the Smart Solutions for Smart 

Destinations: Stadium’s Challenge 
Virtual 

 
11 Webinar: Green investment mechanisms 

for a sustainable tourism recovery post 
Covid-19 

Virtual meeting 

 

16 Sharjah Hospitality forum 2020- Tourism 
Industry recovery from COVID-19, 
Domestic Tourism in light of current 
challenges, Middle East 

Virtual meeting 

 
19 UNWTO Virtual Training Workshop on the 

creation of a crisis unit in the tourism 
sector 

Virtual meeting 

 
23-25 UNWTO Academy workshop: Digital 

Events, Russian Federation 
VIrtual 

 
25-26 UNWTO sessions in collaboration with 

ISO and UNE on WG18 within ISO TC 
228 

Virtual meeting 
 

 
26 World Committee on Tourism Ethics 

(WCTE) Meeting 
Virtual Meeting 

 
30-
02/12 

UNWTO Academy Workshop: Destination 
Marketing, Russian Federation 

Virtual 

December    

 1 
10th IFTM-UNWTO Training Programme 
for the Greater Mekong Subregion 

Virtual meeting 

 2 
Meeting of the UNWTO Statistics 
Committee 

Virtual meeting 

 2 
1

st
 Meeting of Working Group for the 

Reform of the UNWTO Affiliate 
Membership Legal Framework 

Virtual meeting 

 7-11 
UNWTO Academy Online Train-the-
trainers, Russian Federation 

Virtual 

 8 
THE 14th UNWTO/PATA Forum on 
Tourism Trends and Outlook 

Guilin, China and virtual 

 9 
UNWTO Webinar on Digital Transformation 
for Academia, within the “Upgrade training  
Programme” , Portugal  

Online webinar 

 10 
2º UNWTO-Google Tourism Acceleration 
Programme 

Virtual meeting 

 10 
UNWTO-World Bank webinar on domestic 
tourism 

Virtual meeting 

 14-18 
UNWTO Academy Online Train-the-
trainers, Russian Federation 

Virtual 

 15-17 
14th UNWTO Asia/Pacific Executive 
Training Programme: Tourism and Rural 
Development 

Virtual meeting 

 17 
2

nd
 UNWTO-ICCA webinar Let’s Stay 

Connected 
 

Virtual meeting 

    
    
    

 

https://www.youtube.com/watch?v=oo9oBHx6hs4&feature=emb_logo
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2021 

January    
 tbc Launch of the UNWTO Academy Saudi Arabia 

 14 
2

nd
 Meeting of Working Group for the 

Reform of the UNWTO Affiliate 
Membership Legal Framework 

Virtual meeting 

 tbc 
The Meeting of the Board of the Affiliate 
Members 

Virtual meeting 

 tbc 
The Meeting of the Committee for the 
Review of Applications for Affiliate 
Membership 

Virtual meeting 

 Tbc 
Masterclass on Tourism: Regeneration & 
Climate resilience, within the “Upgrade 
training  Programme” , Portugal 

Online webinar 

 18-19 UNWTO Executive Council, 113rd session Madrid, Spain 

 27  
2nd UNWTO-Casa Árabe webinar (Topic 
and exact date being decided) 

Virtual meeting 

February    

 Tbc 
Launch of 2021 UNWTO Students’ League 
Initiative 

 

 tbc 3
rd

 UNWTO-ICCA webinar (Topic tbc) Virtual meeting 

 
9-10 
(TBC) 

Joint workshop on Tourism Statistics with 
the Caribbean Tourism Organization 

Virtual 

March    

 Tbc 
Train the Trainers Programme (3 weeks), 
Portugal  

Online Course 

 8 
Women in Tourism in the Middle East – 
Regional Report Launch 

Webinar 

 
29 
(tbc) 

Mayors Forum Portugal 

April    

    
May    

 tbc 
Accessible Tourism Champions: Tourism 
sector adopting new protocols for all 
visitors 

Webinar 

 
May or 
June 
(tbc) 

The Action Plan for Women in Tourism 
during the COVID19 recovery 

Webinar 

 
18 
(tbc) 

Ministerial meeting in the framework of 
ATM 2021 (topic tbc) 

Dubai 

 21 Middle East Ministerial Forum tbc 

June    

 
tbc Accessible Tourism: Application of the 

International Standard Accessible 
Tourism for All 

Webinar 

July    

 
2

nd
 

semes
ter 

Webinar on Ethics, title tbc (second 
semester) 

Webinar 

 
2

nd
 

seme
ster 

Webinar on Culture, title tbc (second 
semester) 

Webinar 

August    
    

September    

    
October    

 tbc 
Ministerial meeting in the framework of 
ATM 2021 (topic tbc) 

Dubai 

 tbc UNWTO General assembly, 24
th
 session Morocco 

November    



 
 

CE/113/3(b) 

 

Página 33 de 79 

    
December    
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Anexo II:  Lista de publicaciones de la OMT 

 
World Tourism Barometer: Volume 18, Issue 4, July 2020 
 
International tourist arrivals (overnight visitors) saw a decrease of 56% in the first five months of 2020 
over the same period of last year, according to data reported so far by destinations worldwide. 
 
World Tourism Barometer: Volume 18 • Issue 5 • August/September 2020 
 
International tourist arrivals (overnight visitors) declined 65% in the first half of 2020 over the same period 
last year, with arrivals in June down 93%, according to data reported by destinations. 
 
World Tourism Barometer: Volume 18 • Issue 6 • October 2020 
 
Restrictions on travel introduced in response to the COVID-19 pandemic continue to hit global tourism 
hard, with the latest data from the World Tourism Organization (UNWTO) showing a 70% fall in 
international arrivals for the first eight months of 2020. 
 
Experiences from Pilot Studies in Measuring the Sustainability of Tourism: A Synopsis for Policymakers 
 
This publication presents the efforts of 11 (eleven) countries from different regions in implementing 
different areas of the Statistical Framework for Measuring the Sustainability of Tourism (SF-MST). These 
countries include: Austria, Fiji, Germany, Italy, Mexico, Philippines, Samoa, Saudi Arabia, Sweden, 
Thailand and Vietnam. These countries focused on different areas of measurement in the three 
dimensions of sustainability: economic, environmental and social. The publication focuses on the results 
obtained in each of these countries and the policy implications that these efforts had.  
 
Country Fact Sheets 
 
A new statistical product was released by UNWTO as part of World Statistics Day, on October 20, 2020. 
These Country Fact Sheets allow users to obtain a glimpse of the latest available statistics from about 
220 countries and territories in the world, with just one click.  
 
UNWTO Briefing Notes – Tourism and COVID-19: 
 

 Issue 1. How are countries supporting tourism recovery? This briefing note offers an overview and 
analysis of the main measures adopted by countries to mitigate the effects of COVID-19 in 
tourism and support recovery. 

 Issue 2. Tourism in SIDS – the challenge of sustaining livelihoods in times of COVID-19. Many 
SIDS have deployed measures to sustain businesses and jobs, often supported by international 
and regional institutions yet more support is urgent. 

 Issue 3. Understanding Domestic Tourism and Seizing its Opportunities. With travellers considering 
destinations closer to home in the early stages of travel normalization and with still important 
travel restrictions in place for international travel as a consequence of COVID-19, countries with 
higher shares of domestic tourism are likely to recover earlier and faster. 

 
Covid – 19 related travel restrictions - A global review for tourism- eighth report as of 2 December 2020 
 
Launched by the World Tourism Organization at the start of the pandemic, the Travel Restrictions Report 
keeps track of measures being taken in 217 destinations worldwide, helping to support the mitigation and 
recovery efforts of the tourism sector. For this latest edition, the methodology has been updated to offer 
insights into the tourism flows of destinations, as well as to explore the link between health and hygiene 
infrastructure, environmental performance and any potential connection to travel restrictions. 
 
AlUla Framework for Inclusive Community Development through Tourism 
 
Under the leadership of the 2020 G20 Saudi Presidency, the World Tourism Organization (UNWTO) and 
the G20 Tourism Working Group have developed the AlUla Framework for Inclusive Community 
Development through Tourism to help fulfil the sector’s potential to contribute to and achieve inclusive 
community development and the Sustainable Development Goals. The Framework provides guidance 
and inspiration to all governments, as well as all other key stakeholders in the tourism sector – including 
regional and local governments, the private sector, industry associations, civil society, communities and 
tourists – with the aim of fostering a truly holistic and integrated approach to inclusive community 

https://www.e-unwto.org/doi/abs/10.18111/wtobarometereng.2020.18.1.4
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/wtobarometereng.2020.18.1.5
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/wtobarometereng.2020.18.1.6
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-09/Experiences-from-pilot-studies-in-Measuring-the-Sustainability-of-Tourism.pdf
https://www.unwto.org/statistics/country-fact-sheets
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284421893
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284421916
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422111
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-12/201202-Travel-Restrictions.pdf
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422135#:~:text=Under%20the%20leadership%20of%20the,achieve%20inclusive%20community%20development%20and
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development through tourism. 
 
UNWTO Recommendations on Tourism and Rural Development – A Guide to Making Tourism an 
Effective Tool for Rural Development 
 
2020 marks the ‘Year of Tourism and Rural Development’, a theme shared with this year’s World Tourism 
Day. The sustainability of tourism in rural areas will only be successful if a comprehensive, inclusive 
planning strategy is adopted and implemented based on a multi-action and multi-stakeholder participatory 
approach. The UNWTO Recommendations on Tourism and Rural Development aim to support 
governments at various levels, as well as the private sector and the international community developing 
tourism in rural territories in a way that contributes to inclusive, sustainable and resilient development. 
 
Boosting Tourism Development through Intellectual Property (joint UNWTO-WIPO publication) 
 
The use of IP rights in tourism and cultural promotion translates into important benefits to both business 
and destinations as well as to local communities and the economy as a whole. The publication aims at 
providing a better understanding of the links between tourism and IP rights to leverage the IP system’s full 
potential within this sector, boost tourism development and contribute to achieving the SDGs and explains 
how appropriately integrating IP rights can contribute to enhancing tourism competitiveness. 
 
 
Buddhist Tourism in Asia: Towards Sustainable Development 
 
Buddhist Tourism in Asia: Towards Sustainable Development draws attention to various aspects of 
Buddhist tourism development in Asia and its interlinkages with the UN 2030 Agenda for Sustainable 
Development and its Sustainable Development Goals. The study is built on case studies of Buddhist 
tourism from 16 countries across Asia. These countries are not only home to large numbers of Buddhists, 
they also showcase the legacy of Buddhism, with many examples of its tangible and intangible heritage. 
 
Women in Tourism in the Middle East – Baseline Study 
 
The "Baseline Study on Women in Tourism in the Middle East" takes a first in-depth look at the situation 
of women in the tourism sector across the region. In doing so, it assesses the contribution of tourism to 
advancing the United Nation’s Sustainable Development Goal 5 – to achieve gender equality and 
empower all women and girls. The study, published on the occasion of the 2020 G20 Saudi Presidency, 
acts as a foundation for further research ahead of the publication of an extended "Regional Report on 
Women in Tourism in the Middle East". 
 

Spanish Version of the Recommendations on Sustainable Development of Indigenous Tourism 
 
The aim of these Recommendations is to encourage tourism enterprises to develop their operations in a 
responsible and sustainable manner, while enabling those indigenous communities that wish to open up 
to tourism to take full grasp of opportunities that come along, following a thorough consultation process. 
The Recommendations also target tourists that visit indigenous communities, and whose numbers are 
steadily increasing given the growth of tourism motivated by the interest to experience indigenous 
cultures and traditional lifestyles. 
 

UNWTO Inclusive Recovery Guide – Sociocultural Impacts of Covid-19, Issue I: Persons with Disabilities 
 
These guides result from collaboration with relevant partners to help governments and businesses craft 
an inclusive response. Launched on the International Day of Persons with Disabilities, 3 December 2020, 
the first UNWTO Inclusive Recovery Guide - Sociocultural Impacts of COVID-19: Issue I Persons with 
Disabilities, outlines steps that the tourism sector should take to build back better, becoming more 
accessible and more competitive. 
 
 
 

https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422173
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422173
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284421619
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422234
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284421879
https://doi.org/10.18111/9789284422296


 
 

CE/113/3(b) 

Página 36 de 79 

 

Anexo III:  La OMT en el terreno 

AFRICA 
 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Formulation of a Tourism 
Marketing and Promotion 
Strategy 

2018-2020 
Algeria 

Ministry of Tourism UNDP Activities commenced in 2018.   
Last Phase: Branding component, 
implemented in March 2020. 
Tourism Marketing and Promotion Strategy 
shared with Government in June 2020 – 
waiting for inputs from Government. In 
October 2020, UNDP confirmed that project 
can be closed.   
 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Project I - Hotel classification 
and licensing 
Project II – Tourism Statistics 
 

2020-2021 
Benin 

Ministry of Tourism  World Bank Agreement signed by UNWTO and 
submitted to Benin for  for signature. 
 
Projects expected to be launched in  
January 2021. 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Formulation of a Sustainable 
Tourism Master Plan for 
Kasane/Kazungula  

2019-2020 
Botswana 

Ministry of Environment, 
Natural Resources, 
Conservation and 
Tourism 

Ministry of Environment, 
Natural Resources, 
Conservation and 
Tourism 

Agreement signed.   
Situation Analysis Phase completed 
(August to October 2020).  Project activities 
will resume in January 2021 with 
deployment of project team to Botswana.    

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Formulation of a National 
Tourism Strategy for Botswana  

2020-tbd 
Botswana 

Ministry of Environment, 
Natural Resources, 
Conservation and 
Tourism 

Ministry of Environment, 
Natural Resources, 
Conservation and 
Tourism 

Agreement signed.  
Project activities expected to be launched in 
January 2021 
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Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Training needs assessment and 
formulation of a training strategy 
for Côte d’Ivoire’s tourism 
sector. 

2019-2020 
Côte d’Ivoire 

Ministry of Tourism and 
Leisure 

Ministry of Tourism 
and Leisure 

Agreement signed.  Project activities 
completed and draft strategy submitted by 
SG at Investors’ Forum held in Côte d’Ivoire 
in February 2020.  Pending payment by 
Government. 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Formulation of the National 
Tourism Policy for the 
Democratic Republic of Congo 

July- December 2020 
Democratic Republic of 
Congo 

Ministry of Tourism Ministry of Tourism Agreement signed. 
Due to COVID, project activities have 
commenced through online consultations and 
desk research.  Policy will be presented to 
stakeholders through a workshop to be held 
in December 2020  

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Enhancing Economic 
Diversification Project: 
 

2019- 
2020: tbd due to COVID-
19 
Lesotho 

Ministry of Tourism, 
Environment and 
Culture 

African Development 
Bank (AfDB) 

2 components:  
Feasibility studies for 6 tourism areas: 
Completed in April 2020.  
Re-establishment of the Lesotho Council of 
Tourism: re-scheduled to commence in 
January 2021 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Developing the tourism sector in 
Liberia with a focus on surfing and 
destinations 

Mid 2020 – 2021  
 

Tourism stakeholders 
in Liberia, in particular 
in the coastal 
destination of 
Robertsport 

Enhanced Integrated 
Framework/ 
International Trade 
Centre 

2 components:  
Sustainable Tourism Governance and 
Management areas: commenced September 
2020  
Marketing and branding: commenced 
September 2020  

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Development of Tourism Statistics 
and Tourism Satellite Account 

March 2019 
May 2021: tbd due to 
COVID-19 
Malawi 

Ministry of Industry, 
Trade, and Tourism 

Ministry of Industry, 
Trade, and Tourism 

Project activities commenced in July 2019 – 
three missions undertaken in 2019.  Three 
more missions planned for 2020-2021: tbd 
due to COVID-19 
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Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Establishment of a New System 
of Tourism Hotel Classification 

June 2013 – December 
2021 

Morocco 

Ministry of Tourism, Air 
Transport, Handicrafts, 
and Social Economy 

UNDP Once the decrees on Hotel Classification 
are officially approved by the Government, 
UNWTO will conduct official Mystery guest 
visits in 1600 establishments.  Decrees still 
not published as of October 2020 – in 
discussions with UNDP and Ministry to 
revise Annual Work Plan.  

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Facilitating Tourism Recovery in 
Aftermath of Covid-19: Morocco. 
 
Under the Framework Agreement 
with EBRD 

October 2020-August 
2021 

Ministry of Tourism, Air 
Transport, Handicrafts, 
and Social Economy 

EBRD and UNWTO Agreement with EBRD just signed. Experts’ 
TORs being negotiated with the country. 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Establishment of a New System 
of Tourism Hotel Classification 

2017 –ongoing 
Republic of Congo 

Ministry of Tourism and 
Environment 

UNDP First phase: revision of hotel classification 
criteria – completed.  
Current phase – formulation  of a Tourism 
Law and Governance scheme: on-going. 
Next phases: training of inspectors and 
classification of hotels to be implemented 
once the Tourism Law is approved.  

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Development of Tourism Statistics 
System and TSA 
 

2018- 
2021: tbd due to COVID-
19 
Seychelles  

Ministry of Tourism, 
Aviation, Port and 
Marine 

Ministry of Tourism, 
Aviation, Port and 
Marine 

First year activities: completed.   
Year II activities commenced in April 2020 
with experts providing technical assistance 
remotely.  
Year III Agreement is under preparation 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Development of a Tourism 
Resource Centre in Livingstone 

2016-Dec 2021 
Zambia 

Ministry of Tourism  Korean Tourism 
Organization/ST-EP 
Foundation 

Agreement signed. 
Project activities ongoing. Progress report 
on development of the recourse centre 
received and making arrangements  to 
transfer final installment to complete the 
project. 
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Name Start and end date, place Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Sustainable Tourism 
Development and Wildlife 
Conservation in Hwange National 
Park 

2018-Dec 2021 
Zimbabwe 

Ministry of Tourism Chimelong  Agreement signed. Project activities 
ongoing: waiting for the work plan of the 
project’s next phase.  
Planned to commence once COVID-19 
lockdown measures have been lifted. 
 

 

AMERICAS 
 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Strengthening Tourism Statistics and 
Data 

2020- 
2021 
Peru 

Ministry of Foreign Trade 
and Tourism 
(MINCENTUR) 

World Bank Agreement signed in March 2020. 
Activities commenced with remote technical 
assistance. 

 
Ecuador 
Upon the request of the Ministry of Tourism of Ecuador, UNWTO has also carried out a comprehensive technical revision of the national draft on “POLÍTICA 
PÚBLICA DE TURISMO ACCESIBLE 2030”, providing technical advice to the Government.  

ASIA AND THE PACIFIC 
 
China 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Phase I: International 
Tourism Marketing Strategy 
for Yunnan Province  
 
Phase II: Source market 
strategy for the French 
Market 
 
 
 
 
 
 
 

2018-March 2020 
Yunnan Province, 
China 

Yunnan Provincial Tourism 
Commission 

Provincial Government Both strategies have been approved. Final 
training seminar carried out in 2020 
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Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Phase I: International 
Tourism Marketing Strategy 
for Hainan Province 
 
Phase II: Source market 
strategies for the Australian, 
German and Indonesian 
Market 

Nov 2018 – TBD due to 
COVID-19 

Hainan Province, 
China 

Hainan Provincial Tourism 
Commission 

Provincial Government All strategies submitted to Hainan. 
Final project review meeting to be 
scheduled when situation allows.  

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Component I: Tourism 
Master Plan for Heilongjiang 
Province 
 
Component II: Master Plan 
for Snow and Ice Tourism 

April 2019-Mid- 2020 
Heilongjiang Province, 
China 

Heilongjiang Provincial 
Tourism Commission 

Provincial Government Final review meeting and training 
seminar carried out in January 2020. 
Final plans submitted to Heilongjiang.  

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Phase I: International 
Tourism Destination Plan for 
Jinan City, Shandong 
Province 
 
Phase II: Marketing Strategy 
for Jinan City for the 
Expatriate Source market 
(Phase II) 

Nov 2019 – TBD due to 
COVID-19 

Jinan City, Shandong 
Province, China 

Jinan City Tourism 
Commission 

Provincial Government Project activities launched in November 
2019. Next missions to be scheduled 
when situation allows. 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Capacity Building for Local 
Government, and the 
Development of a System of 
Tourism Statistics and 
Tourism Satellite Account in 
Mongolia  
 

Nov 2019 (signed 
agreement) – Dec 2022, 
Mongolia 

Ministry of Environment 
and Tourism  

Ministry of Environment and 
Tourism  

Agreement signed in 2019.  However, 
due to COVID, Government requested 
TOR to be adapted to COVID. 
Amendment to Agreement submitted to 
Government in July 2020  but has not 
been signed yet by Ministry. 
Activities expected to commence in 
January 2021. 
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Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Development of a 
Strengthened System of 
Tourism Statistics for 
Myanmar and the States of 
Kayah and Tanintharyi 

2018-2021 
Myanmar 

Ministry Hotels and 
Tourism of Myanmar 

International Trade Center Total of 4 capacity-building missions 
completed.   
Mission 5 was conducted remotely 
during July – August 2020.  And 
Mission 6 is also currently under 
preparation to be conducted remotely.   
A total of 7 missions are planned for 
during this project.  
 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Updating the Myanmar 
Tourism Master Plan 

2020-tbd 
Myanmar 

Ministry Hotels and 
Tourism 

Luxembourg Agency for 
Development Cooperation 

Agreement signed on Nov.2019.  Initial 
evaluation of the tourism sector 
completed in December 2019.  
Remaining activities, scheduled for 
March 2020, postponed due to COVID-
19.   
Due to the situation, it was agreed that 
LuxDev will use their experts and 
UNWTO will revise the output and 
deliverables of the project- Amendment 
to this effect was signed and funds will 
be returned to LuxDev  
 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Development of an 
experimental Tourism 
Statistics and Tourism 
Satellite Account  

2019-2020 
Nepal 

Ministry of Culture, 
Tourism and Civil Aviation 

UNDP A total of 2 capacity building missions 
were undertaken in 2019.  Due to 
COVID-19, project activities for 2020 
have been re-scheduled.  A third 
mission, scheduled for April 2020, was 
postponed and no new date has been 
fixed yet.   In the meantime, technical 
assistance is being provided remotely 
while discussions are being held with 
UNDP and NTB on possible extension 
to the project. 
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Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Strengthening the National 
Tourism Statistical System 
and Compilation of TSA 
tables 

2020- tbd 
 (2 years) 
Sri Lanka 

Tourism Development 
Authority 

Sri Lanka Tourism 
Development Authority 

Agreement signed.  Project activities 
start: tbd due to the COVID-19 
situation 

 
 
EUROPE 

 

Name Start and end date, place Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Tourism and Women 
Empowerment 

Feb 2020 –Dec 2021 
Moldova 

Moldova Investment 
Promotion Agency 

Estonian Development 
Cooperation  

First expert mission tentatively planned 
for January  – April  2021 

Name Start and end date, place Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Integrated Cultural Heritage 
Framework 
 
Romania: Moldova and 
Dobrogea Regions 
Initial Assessment on 
Tourism 

September – October 2020; 
Romania 

Ministry of Tourism of 
Romania 
Regional Tourism 
Authorities 

European Bank for 
Reconstruction and 
Development (EBRD) 

Call-Off signed. 
Activities commenced on 12 October (8-
week Work Plan) 

Name Start and end date, place Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Tourism Development  2020 – 2021/2022; Tajikistan Committee of Tourism 
Development under the 
Government of the 
Republic of Tajikistan 

Asian Development Bank 
(ADB) 

Agreement signed between UNWTO and 
Tajikistan, under the auspices of ADB, in 
August 2020. 
 
Three project pillars: 

 Tourist Profile Study: activities 
commenced (development of 
methodology) 

 TSA: pending commencement / 
expert memos with HR 

Sustainable Tourism Plan: experts 
expected to be deployed in January 2021 
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Name Start and end date, place Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Uzbekistan: Integrated 
Cultural Heritage Framework 
– Capacity Building for 
Tourism Development in 
Khiva and Khorezm Region 

June 2019 – Dec 2020, 
Khorezm, Uzbekistan 

Khorezm Region, 
Regional Tourism 
Authorities 

European Bank for 
Reconstruction and 
Development (EBRD) 

All planned missions have been 
completed. 
Agreement extended from 14 June 2020 
to 31 December 2020, due to Covid-19 
outbreak and related national measures. 
3rd Data Collection for the Tourists’ Study 
postponed; dependent on Covid-19 
development. 

     
     

 
 
MIDDLE EAST  

 

Name Start and end date, place Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Facilitating Tourism 
Recovery in Aftermath of 
Covid-19 (under the 
EBRD/UNWTO collaborative 
framework for COVID-19 
recovery). 

October 2020 – April 2021 
 

Ministry of Tourism and 
Antiquities 

 UNWTO/EBRD Call-off signed by both parties 
Experts’ contracts are under preparation 

Name Start and end date, place Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Facilitating Tourism 
Recovery in Aftermath of 
Covid-19 (under the 
EBRD/UNWTO collaborative 
framework for COVID-19 
recovery). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

July 2020 – January 2021 
 

Ministry of Tourism and 
Antiquities 

UNWTO/EBRD Call-off signed by both parties 
Selection of experts is under discussion 
with the Ministry and EBRD 

Name Start and end date, place Beneficiary Donor  Remarks 
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Institution 

Phase II- further technical 
assistance on strengthening 
Tourism Statistical System 
 

January-December 2’21 Ministry of Tourism Ministry of Tourism Based on the satisfaction of the 
Government on UNWTO’s activities in 
February 2020, a second follow up 
request for further TA has been 
requested.  TOR have been approved by 
Government and Agreement was signed 
in November 2020  

 
 
In the pipeline: 

 
AFRICA 

 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

 
Project III – Tour Guiding 

2020-2021 
Benin 

Ministry of Tourism  World Bank Agreement currently being reviewed by UNWTO 
and Government of Benin.  
 
Project launch: expected for January 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Needs Assessment mission to 
prepare a comprehensive 
project proposal focused on 
formulating a Tourism Policy 
and Master Plan, reviewing 
and improving the tourism 
statistics, plus a value chain 
analysis of the country. 

2020-2021 
Angola 

Ministry of Tourism  Ministry of Tourism  Agreement submitted to be submitted to OFSG 
for signature. 
 
Project launch: expected for November 2020. 
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Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

COVID-19 Recovery:  PPP 
and Training in Tourism 
Recovery 

2020- tbd  
 
South Africa 

Ministry of Tourism  Ministry of Tourism Original TOR and Agreement, signed by 
UNWTO, submitted to Government on training 
for local government officials.  Due to COVID-
19, Government requested UWNTO to adapt 
TOR to COVID.  Revised TOR submitted to 
Government in August.    

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Tourism Statistics and TSA 2020- tbd  
 
Zimbabwe 

Ministry of Tourism  World Bank Single Source Selection.  Technical and 
Financial proposals submitted to World Bank 
and approved.  Agreement under negotiation.    

 
 

EUROPE 
 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Development and 
Implementation of common 
health and safety protocols and 
standards for ABEC 
 

2020-2020/2021; 
Kazakhstan and 
Kyrgyzstan 

National and regional 
tourism stakeholders of 
Kazakhstan and 
Kyrgyzstan 

Asian Development 
Bank (ADB) 

Single source selection.  Agreement to be signed 
between ADB and UNWTO. Funded by ADB 
under a regional technical assistance project. 
Technical and financial proposal submitted and 
awaiting invitation to negotiations. 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Facilitating Tourism Recovery in 
Aftermath of Covid-19: Croatia 

2020-tbd Ministry of Tourism of 
Croatia 

European Bank for 
Reconstruction and 
Development 

TOR being negotiated with the Croatian 
Government 
 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Facilitating Tourism Recovery in 
Aftermath of Covid-19: Greece 

2020-tbd Ministry of Tourism of 
Greece 

European Bank for 
Reconstruction and 
Development 

TOR being negotiated with the Hellenic 
Government 
 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Providing Tourism Recovery 
Technical Assistance on 
Marketing and Promotion to 
Skiathos Island, Greece. 

2020-tbd Municipality of Skiathos Municipality of 
Skiathos 

In the process of receiving the official support 
from the Hellenic Government. TOR being 
developed for Skiathos Island. 
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Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Facilitating Tourism Recovery in 
Aftermath of Covid-19 in 
Uzbekistan 

2020-2021; Uzbekistan National and regional 
tourism stakeholders of 
Uzbekistan 

European Bank of 
Reconstruction and 
Development 
(EBRD) 

UNWTO / EBRD COVID-19 Package 
Proposal submitted and under review 
 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Tourism Diversification Strategy 
for the Khorezm Region 
(outside Khiva) 
Uzbekistan 
 

2020-2021; Uzbekistan National and regional 
tourism stakeholders of 
Uzbekistan 

European Bank of 
Reconstruction and 
Development 
(EBRD) 

Proposal submitted and currently under review by 
EBRD 
 

 
MIDDLE EAST  

 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Evaluation of the Hotel 
Classification System 

2020-tbd 
Oman 

Ministry of Tourism Ministry of Tourism Agreement is being revised by 
Oman. 
Pending until the situation of 
international travel improves 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Annual Tourism Experience 
Awards Program 

2018-2020 
Qatar 
 

Qatar National Council of 
Tourism (QNCT) 

Qatar National Council of 
Tourism (QNCT) 

Project activities commenced in 
2018 – categories for awards 
determined, application forms and 
all related documentation and 
website designed, criteria for 
awards formulated, and jury 
members selected. Launch of the 
Awards programme was put on 
hold in 2019 due to administrative 
changes in NCT.   
Government wants to resume 
project activities now and new 
Agreement is being prepared as 
old Agreement expired.  
Letter of termination of  the old 
Agreement is under preparation 
with BDFN 
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Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Phase II- further technical 
assistance on strengthening 
Tourism Statistical System 
 

January-December 2021 Ministry of Tourism Ministry of Tourism Based on the satisfaction of the 
Government on UNWTO’s 
activities in February 2020, a 
second follow up request for 
further TA has been requested.  
TOR have been approved by 
Government and Agreement was 
signed in November 2020  

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Improving and strengthening the 
National Tourism Statistical 
System, and compilation of TSA 
tables 

2020-tbd 
UAE 

Ministry of Economy and 
Federal Competitiveness and 
Statistics Authority 

Ministry of Economy and 
Federal Competitiveness 
and Statistics Authority 

Agreement is under revision by 
UAE parties.   

 



 
 

CE/113/3(b) 

Página 48 de 79 

 

Anexo IV:  Comité sobre Educación Online 

 
I. Introduction 

 
The Online Education Committee, proposed by UNWTO Secretariat to, and approved by, the Executive 
Council, in its 112th session held in Georgia, consists in the development of a Committee on Online 
Education for the UNWTO Tourism Online Academy (TOA) project.  
TOA is an online platform which will provide contents and courses which will mainly focus on general 
management and on how to apply these concepts and fundamental principles to the tourism, hospitality 
and destination management industries. Participants will be able to study at their own pace.  All decisions 
will be agreed upon in writing.  
 
Project Phases of the project are: 
 
Phase 1:  
A Minimum Viable Product (MVP), launched in September 2019 at the UNWTO General Assembly in The 
Russian Federation. The MVP will be the first course on the Fundamentals of Tourism-Industry 
Management” that will be launched in English and will be an open enrollment program, which will imply 
the payment of affordable enrollment fees.  
It will include a Massive Open Online Course (MOOC) entitled “Introduction to Tourism-Industry 
Management” and an Online Certificate Program entitled “Fundamentals of Tourism-Industry 
Management” 
 
Phase 2: Translation of the programs into Spanish, French, Arabic and Russian.  
If the parties decide to launch Phase II, the terms and conditions, including the details and financial 
arrangements, will be formalized and subject to a separate agreement. 
 
Phase 3:  
Additional materials in the five general Management areas: Strategy, Finance, Digital Marketing, 
Operations Management and Digital Transformation. The objective is to develop Tourism Online 
Academy Certificates issued by the Tourism Online Academy with courses in each one of these areas 
and other areas focusing on the tourism industry.  
Other academic institutions and course providers will join the platform to offer contents directed at specific 
segments of the Travel and Tourism sector. IE and UNWTO will establish the process, selection of 
partners, criteria and standards for this to happen in the future to be decided by UNWTO and IE. In Phase 
3, prices may vary according to the World Bank table. 
 
The platform is powered by IE University, founding partner. IE University is the ideal partner for the 
launch of the UNWTO Tourism Online Academy for its quality courses, teachers and innovation 
knowledge but also because it is a leading online university.  
 
To achieve the mission and vision of the project it relies on the support of academic and destination 
partners. In order to count on these partners, a 10-year period is required to provide the necessary 
security and support that they expect. 
 

II. Areas of work and Functions of the Committee on Online Education 

 
The Committee on Online Education aims at: 

a. Ensuring that the content of the academy aligns with the priorities of UNWTO Member States 

b. Allocating scholarships to Member States 

c. Providing recommendations to the Secretary-General regarding the management, content and 

communications strategy of the platform 

 
III. Composition of the Committee on Online Education 

 
Until the next session of the UNWTO General Assembly, the Committee is composed of: 

- Nine Full UNWTO Members, designated through an exceptional process for a two-year period, 

distributed as follows
5
: 

                                            
5
 The Full UNWTO Members of CTC and CTS were elected for a period of four years (2011-2015) at the 19th session 

of the General Assembly (see document CE/95/3(I)(e), paragraph 13) 
5
 Article 12. Participation in the General Assembly, Executive Council, Regional Commissions and Technical 

Committees. (…) 
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 Africa: Morocco and Kenya 

 Americas: Chile and Brazil 

 East Asia and Pacific: Korea 

 Europe: Greece and Portugal 

 Middle East: Saudi Arabia 

 South Asia: Iran 

 
- Cape Verde as Observer 

- One Associate Member, designated among them for a four-year period; 

- One Affiliate Member, according to article 12(2) of the Rules of Procedure of the Affiliate 

Members
6
; 

- In addition, academic participants, as proposed by the Secretary-General, in coordination with the 

Chair of the Executive Council, for approval by the Executive Council, for the Committee, will 

participate in the work of the Committee. Those academic participants include: 

a) IE University, Founding Partner 

b) Academic Partners of the Online Academy 

7. For each Committee, its Full Members shall elect a chair and a vice-chair among them. 
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Anexo V:  Grupo de trabajo para la reforma del marco jurídico de los Miembros Afiliados de la OMT 

Final list of the Members of the Working Group 
 
AFRICA 

1. Côte d’Ivoire 

AMERICAS 

2. Argentina 

3. Colombia  

4. Honduras  

5. Mexico 

EAST ASIA AND THE PACIFIC  

6. China 

EUROPE 

7. Azerbaijan 

8. Croatia 

9. Spain  

SOUTH ASIA 

10. India  

11. Islamic Republic of Iran 

MIDDLE EAST 

12. Bahrain 

13. Egypt 

14. Saudi Arabia 

BOARD OF THE AFFILIATE MEMBERS 

15. Chair of the Board, non-voting Member of the WG 
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Anexo VI:  Comité para la elaboración de un Código Internacional para la Protección de los Turistas 

Final List of Participants  

Europe: 
 

1. Albania 
2. Armenia 
3. Austria 
4. Azerbaijan 
5. Bosnia and Herzegovina  
6. Bulgaria 
7. Czech Republic 
8. Flanders 
9. France  
10. Georgia 
11. Germany  
12. Greece   
13. Hungary 
14. Italy 
15. Kazakhstan 
16. Montenegro 
17. Poland 
18. Portugal 
19. Russia 
20. Serbia  
21. Slovakia  
22. Spain 
23. Tajikistan 
24. Turkey 
25. Uzbekistan  

 
Africa: 
 

1. Algeria 
2. Angola  
3. Benin 
4. Botswana 
5. Burkina Faso 
6. Cameroon 
7. Comoros 
8. Côte d'Ivoire 
9. Democratic Republic of the Congo 
10. Eswatini 
11. Ethiopia 
12. Ghana  
13. Guinea 
14. Guinea Bissau 
15. Lesotho 
16. Liberia 
17. Madagascar 
18. Mali 
19. Morocco 
20. Namibia 
21. Niger 
22. Nigeria 
23. Rwanda 
24. Sao Tome and Principe  
25. Senegal 
26. Seychelles 
27. Sudan 
28. Togo 
29. The Gambia 
30. Tunisia 
31. Zambia 
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Americas:  
 

1. Bahamas 
2. Brazil 
3. Chile 
4. Colombia 
5. Costa Rica 
6. Dominican Republic 
7. Ecuador 
8. El Salvador 
9. Guatemala 
10. Jamaica 
11. Mexico 
12. Nicaragua 
13. Paraguay 
14. Peru 
15. Puerto Rico 

 
 
Asia Pacific: 
 

1. Afghanistan 
2. Cambodia 
3. China 
4. Fiji 
5. India 
6. Indonesia 
7. Iran 
8. Japan 
9. Malaysia 
10. Maldives 
11. Mongolia 
12. Myanmar 
13. Republic of Korea 
14. Samoa 
15. Thailand 

 
Middle East: 
 

1. Bahrain 
2. Egypt 
3. Jordan 
4. Kuwait 
5. Lebanon 
6. Saudi Arabia 
7. Syria 
8. Yemen 

Provisional List of Observers 

International Organizations: 
 
EUROPEAN COMMISSION DG GROW 

 Country:  Belgium 

 Website: https://ec.europa.eu/growth/  

 Director: Mr. Thierry Breton (Commissioner) 

 Sector: Business and Industry / Single Market (EU) 

 Information:    The European Commission's Directorate-General for Internal Market, 
Industry, Entrepreneurship and SMEs. DG Grow is responsible, among the others, for EU 
policy on tourism. 
EU tourism policy aims to maintain Europe's standing as a leading tourist destination while 
maximising the industry's contribution to growth and employment. It also promotes 

https://ec.europa.eu/growth/
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cooperation between EU countries, particularly through the exchange of good practice. The 
EU's competence in the tourism sector is one of support and coordination the actions of 
member countries. 

 
 
DG JUSTICE 

 Country:  Belgium 

 Website:https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights_en  

 Director: Mr. Didier Reynders (Commissioner Justice) and Ms. Helena Dalli  (Commissioner 

Equality) 

 Sector: Justice and Fundamental Rights / Consumers 

 Information: 

The European Commission's Directorate-General for Justice and Consumers. DG Justice is 
responsible for EU policy on justice, consumer rights and gender equality. 
The European policy in favour of consumers aims to safeguard the health, safety and 
interests of consumers. This policy promotes consumers’ rights to information and education, 
and their right to organise in order to defend their interests. 

 
ICAO - The International Civil Aviation Organization 

 Country:  Canada 

 Website: https://www.icao.int/Pages/default.aspx  

 Director: Dr. Fang Liu (Secretary-General) 

 Sector: Transport 

 Information:           
A specialized agency of the United Nations whose core function is to maintain an 
administrative and expert bureaucracy supporting governments in their diplomatic interactions 
and their cooperation in air transport through the research of new air transport policy and 
standardization innovations. 

 
ISO – International Organization for Standardization 
 

 Country:  Switzerland 

 Website: https://www.iso.org/home.html  

 Director: Dr. Eddie Njoroge 

 Sector: International Standardization 

 Information:           
The International Organization for Standardization is an independent, non-governmental 
organization, the members of which are the standards organizations of the 165 member 
countries. It is the world's largest developer of voluntary international standards and it 
facilitates world trade by providing common standards among nations.  

 
 
UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development 
 

 Country:  Switzerland 

 Website: https://unctad.org/  

 Director: Dr. Mukhisa Kituyi (Secretary General) 

 Sector: Trade / Development 

 Information:           
United Nations Organization specializing in trade, investment and development issues, and 
seeking to maximize trade and investment by supporting developing countries in accessing 
the benefits of a globalized economy more fairly and effectively, including a focus in the 
protection of consumers. 

 
 
Private stakeholders: 
 
ECTAA – The European Travel Agents´and Tour Operators´Associations 
 

 Country:  Belgium 

 Website:  https://www.ectaa.org/en  

 Director: Mr Pawel Niewiadomski (President) 

 Sector: Tourism / Travel 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights_en
https://www.icao.int/Pages/default.aspx
https://www.iso.org/home.html
https://unctad.org/
https://www.ectaa.org/en
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 Information:           
ECTAA is the umbrella organisation of travel agents and tour operators across Europe. It 
represents Travel Agents and Tour Operators of 27 EU Member States, as well as 
Switzerland and Norway, and international members from Tunisia, Morocco, Malaysia and 
Israel. ECTAA consults with the EU on policies that may have an impact on Travel Agents´ 
and Tour Operators´ activities (tourism policy, consumer protection, visa policy, standards, 
etc.). 

 
 
EGFATT - European Guarantee Funds' Association for Travel and Tourism 
 

 Country: Belgium  

 Website: http://www.egfatt.eu/  

 Director: Mr Alain Verwilghen (Secretary General) 

 Sector: Tourism / Travel 

 Information: 
European professional association in charge of all the interests of Travel Guarantee Funds in 
Europe. It includes members from Belgium, Luxemburg, France, Nederland, Ireland, 
Switzerland, UK and Norway. The main objective of EGFATT is to protect travellers against 
financial insolvency of tour operators or travel agencies in the EU and to share information 
between Travel Guarantee Funds and best practices.  

 
 
HOTREC 

 Country:  Belgium 

 Website: https://www.hotrec.eu/  

 Director: Ms. Marie Audren  (Director General) 

 Sector: Hospitality 

 Information:      
HOTREC is the umbrella Association of Hotels, Restaurants, Bars and Cafes and similar 
establishments in Europe. It brings together 45 National associations in 33 countries and is 
the voice of the hospitality industry in Europe. It aims to represent its interests towards the EU 
and international institutions, fosters knowledge sharing and best practice among its 
members, and acts as a platform of expertise for the European hospitality industry. 

 
IATA - The International Air Transport Association 

 Country:  Canada 

 Website: https://www.iata.org/ 

 Director: Mr. Alexandre de Juniac (Director General and CEO) 

 Sector: Aviation 

 Information:           
The trade association for the world’s airlines, supporting aviation activity and helping to 
formulate industry policy on critical aviation issues. IATA’s mission is to represent, lead, and 
serve the airline industry. 
 

IFTTA - The International Forum of Travel and Tourism Advocates 
 

 Website: https://www.iftta.org/  

 Director: Ms. Jacqueline Tanti Dougall (President) 

 Sector: Tourism law 

 Information:           
IFTTA is a body of lawyers specialized in Travel and Tourism Law. It aims to provide a forum 
for the exchange of information on the legal aspects of travel law, encourage the 
establishment of common legal standards across the travel industry, work with educational 
institutes in fostering research on the legal aspects of travel, and sponsor conferences on the 
legal aspects of travel, furthering a spirit of collegiality. 

 
 
IH&RA - International Hotel & Restaurant Association 

 Country: Switzerland  

 Website: http://www.ih-ra.org/ 

 Director: Dr. Ghassan Aïdi (President) 

 Sector: Hospitality  

http://www.egfatt.eu/
https://www.hotrec.eu/
https://www.iata.org/
https://www.iftta.org/
http://www.ih-ra.org/
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 Information:           
An international trade association exclusively devoted to promoting and defending the 
interests of the hotel and restaurant industry worldwide. It is a non-profit organization and is 
officially recognized by the United Nations. IH&RA monitors and lobbies all international 
agencies on behalf of the hospitality industry. It is composed of national trade associations. 

 
ISTO - The International Social Tourism Organisation 

 Country:  Belgium 

 Website: https://isto.international/  

 Director: Charles-Etienne Bélanger  

 Sector: Tourism  

 Information:         
A non-profit Organization aiming to bring together stakeholders from the social, sustainable 
and solidarity tourism sectors from all over the world, ISTO promotes accessible and 
responsible tourism. 

 
 
 
 
 
  

https://isto.international/
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Anexo VII: La OMT y el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (GNUDS). 

1. The Executive Council Members are updated of progress made in order to reconsider potential 
membership to UNSDG, as requested by the General Assembly (resolution 714 XXIII).    

2. The United Nations (UN) reform is a progressive process for the UN system as a whole that has 
several implications on UNWTO’s development work in both operational and financial terms. The 
reform places an enhanced central and decisive role that has been placed on UN country teams 
and their respective Resident Coordinators (RCs), which requires an improved transparent and 
comprehensive mechanism of cost-sharing support for the RCs, to enable them to fully support the 
UN system’s development agenda on the ground. UNWTO, being a non-resident agency (NRA), 
can undeniably benefit from such support mechanism and must aim to better utilize the UN 
Sustainable Development Group (UNSDG) and its numerous resources at regional, national and 
local level. 

3. Recalling UNWTO’s Executive Council decision CE/DEC/3(CX) (par. 9, pg. 5) and its General 
Assembly resolution A/RES/714(XXIII) (par. 7, pg. 6) on the Implementation of the General 
Programme of Work, with regard to UNWTO’s membership within the UNSDG, whereby it states 
that “UNWTO shall not be part of the UNSDG for the forthcoming biennium, and that UNWTO 
membership will be reconsidered for 2022-2023”. Such decision was linked to the implied costs  
expected from the Secretariat in the amount of 200K USD per annum (and additional management 
costs), as well as the preparedness of the UN Reform to fully cater and support UNWTO as a non-
Resident agency at the country level. 

4. During the unprecedented crisis caused by the COVID19 pandemic, this decision consequently 
had an important impact for UNWTO by limiting its access to benefit from the UN system resources 
made available to UNSDG members only for recovery –  for example the UN COVID 19 Response 
and Recovery Multi-Partner Trust Fund (COVID-19 MPTF) for socio-economic recovery 
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/COV00, or other MPTF. The COVID-19 MPTF will continue to 
operate until April 2022 (for allocation of funding) and should not be a missed opportunity. Under 
the current circumstance, UNWTO is not eligible to apply for the funds directly.  

5. Under this unprecedented situation, the Secretariat has initiated a mitigation strategy, by building 
on bilateral UN system collaboration and exploring the renewal of a strategic MOU with UNDP (the 
last MOU signed was in 1976); by reaching out to the UN system offices at country levels, as well 
as Resident Coordinators for supporting Tourism recovery efforts as part of the UN work on socio-
economic recovery; by diversifying and successfully facilitating mobilization of extra-budgetary 
financial and non-financial resources with multilateral donors (International Finance Institutions) 
and strengthening its institutional framework with IFIs. UNWTO is preparing to better position itself 
for a return to a stronger and enhanced engagement with the UN country teams and the UNSDG.  

6. The need for recovery of the impact of COVID-19 on tourism in all economies is fully supported by 
the United Nations Secretary-General Antonio Guterres, with the  launched in August of a Policy 
Brief on COVID-19 and Transforming Tourism. The Brief, which is part of a series of UN SG 
policy briefs

7
, provides an overview of the impacts of the pandemic on tourism including the millions 

of livelihoods it sustains. The brief was prepared at UNWTO’s initiative as the lead author with 11 
other UN entities. Most importantly the Brief provides an opportunity to mobilize the multilateral and 
bilateral development system to increase its support for tourism, for which the UNSDG teams at 
country level can be of a great support to join efforts with UNWTO. Furthermore the 
CE/DEC/5(CXII) decision of the Executive Council to establish a UNWTO Regional Office for the 
Middle East to strengthen the cooperation and support of the UNWTO for the Middle East Region 
requires a close collaboration with the Resident Coordinator and UN Country Teams to fully benefit 
UNWTO Members.   

  

                                            
7
 United Nations Secretariat UN Comprehensive Response to COVID-19  

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-01/01-ce110_decisions_en.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/a23_resolutions_en.pdf
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/COV00
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_covid-19_tourism_august_2020.pdf
https://www.un.org/en/coronavirus/un-response
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II. Parte II: Situación financiera de la Organización 

Annex VIII.A.1.1:  2020-2021 Approved and revised appropriations – Regular Budget 

 

2020 Approved and revised appropriations - Regular Budget

at 30 September 2020

Euros

Approved appropiations Revised appropiations in accordance to new structure proposed by the Secretary-General

Posts
1

Appropriations 
2

Posts
1

Appropriations 
3

Parts / sections P G Staff Non-staff Total Parts / sections P G Staff Non-staff Total

Total 55 51 10,387,000 4,512,000 14,899,000 Total 55 51 10,387,000 4,512,000 14,899,000

A Member Relations 10 6 1,592,000 692,000 2,284,000 A Member Relations 10 6 1,592,000 692,000 2,284,000

A01 Regional Programme, Africa 3 0 375,000 272,000 647,000 A01 Regional Programme, Africa 3 0 375,000 272,000 647,000

A02 Regional Programme, Americas 1 2 239,000 122,000 361,000 A02 Regional Programme, Americas 1 2 239,000 122,000 361,000

A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 2 1 307,000 117,000 424,000 A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 2 1 307,000 117,000 424,000

A04 Regional Programme, Europe 2 1 307,000 114,000 421,000 A04 Regional Programme, Europe 2 1 307,000 114,000 421,000

A05 Regional Programme, Middle East 1 1 182,000 67,000 249,000 A05 Regional Programme, Middle East 1 1 182,000 67,000 249,000

A06 Affiliate Members 1 1 182,000 0 182,000 A06 Affiliate Members 1 1 182,000 0 182,000

B Operational 15 12 2,680,000 1,025,000 3,705,000 B Operational 16 12 2,805,000 1,025,000 3,830,000

B01 Sustainable Development of Tourism 4 2 614,000 117,000 731,000 B01 Sustainable Development of Tourism 4 2 614,000 117,000 731,000

B02 Technical Cooperation and Silk Road 3 2 610,000 114,000 724,000 B02 Technical Cooperation and Silk Road 3 2 610,000 114,000 724,000

B03 Statistics 2 2 364,000 119,000 483,000 B03 Statistics 2 2 364,000 119,000 483,000

B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 2 2 364,000 176,000 540,000 B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 2 2 364,000 176,000 540,000

B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 239,000 79,000 318,000 B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 239,000 79,000 318,000

B06 Education and Training 0 0 0 118,000 118,000 B06 Education and Training* 0 0 0 118,000 118,000

B07 Institutional Relations and Partnerships 3 1 432,000 125,000 557,000 B07 Institutional Relations and Partnerships 3 1 432,000 125,000 557,000

B08 Innovation, Investments and Digital Transformation0 1 57,000 177,000 234,000 B08 Innovation, Education and Investments 1 1 182,000 177,000 359,000

C Support - Direct to Members 14 9 2,626,000 883,000 3,509,000 C Support - Direct to Members 14 10 2,683,000 883,000 3,566,000

C01 Conferences Services 4 1 557,000 158,000 715,000 C01 Conferences Services 4 2 614,000 158,000 772,000

C02 Management 9 6 1,830,000 562,000 2,392,000 C02 Management 9 6 1,830,000 562,000 2,392,000

C03 Communications 1 2 239,000 163,000 402,000 C03 Communications 1 2 239,000 163,000 402,000

D Support - Indirect to Members 16 24 3,489,000 1,912,000 5,401,000 D Support - Indirect to Members 15 23 3,307,000 1,912,000 5,219,000

D01 Budget and Finance 2 2 364,000 228,000 592,000 D01 Budget and Finance 2 2 364,000 228,000 592,000

D02 Human Resources 1 1 182,000 139,000 321,000 D02 Human Resources 1 1 182,000 139,000 321,000

D03 Information and Communication Technology 1 3 296,000 343,000 639,000 D03 Information and Communication Technology 1 3 296,000 343,000 639,000

D04 General Services 0 6 342,000 602,000 944,000 D04 General Services 0 6 342,000 602,000 944,000

D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 12 12 2,305,000 600,000 2,905,000 D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 11 11 2,123,000 600,000 2,723,000

Remarks:
1

P posts include from P and above posts
2

Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document  A/23/5(b) rev.1 and it's structure update approved by CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1.
3

*

106 106

Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document  A/23/5(b) rev.1, it's structure update approved by CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1. and the Secretary-General proposal of structure modification.

B06 Education and Training discontinued from 01/10/2020 (SGB/13/20)
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2021 Approved and revised appropriations - Regular Budget

at 30 September 2020

Euros

Approved appropiations Revised appropiations in accordance to new structure proposed by the Secretary-General

Posts
1

Appropriations 
2

Posts
1

Appropriations 
3

Parts / sections P G Staff Non-staff Total Parts / sections P G Staff Non-staff Total

Total 55 51 10,764,000 4,433,000 15,197,000 Total 55 51 10,764,000 4,433,000 15,197,000

A Member Relations 11 7 1,964,000 665,000 2,629,000 A Member Relations 10 6 1,654,000 665,000 2,319,000

A01 Regional Programme, Africa 3 0 390,000 266,000 656,000 A01 Regional Programme, Africa 3 0 390,000 266,000 656,000

A02 Regional Programme, Americas 1 2 248,000 116,000 364,000 A02 Regional Programme, Americas 1 2 248,000 116,000 364,000

A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 3 1 570,000 111,000 681,000 A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 2 1 319,000 111,000 430,000

A04 Regional Programme, Europe 2 1 319,000 108,000 427,000 A04 Regional Programme, Europe 2 1 319,000 108,000 427,000

A05 Regional Programme, Middle East 1 1 189,000 64,000 253,000 A05 Regional Programme, Middle East 1 1 189,000 64,000 253,000

A06 Affiliate Members (Knowledge Network) 1 2 248,000 0 248,000 A06 Affiliate Members (Knowledge Network) 1 1 189,000 0 189,000

B Operational 14 12 2,528,000 979,000 3,507,000 B Operational 16 12 2,909,000 979,000 3,888,000

B01 Sustainable Development of Tourism 3 2 508,000 111,000 619,000 B01 Sustainable Development of Tourism 4 2 638,000 111,000 749,000

B02 Technical Cooperation and Silk Road 2 2 378,000 108,000 486,000 B02 Technical Cooperation and Silk Road 3 2 629,000 108,000 737,000

B03 Statistics 2 2 378,000 113,000 491,000 B03 Statistics 2 2 378,000 113,000 491,000

B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 2 3 437,000 167,000 604,000 B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 2 2 378,000 167,000 545,000

B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 248,000 75,000 323,000 B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 248,000 75,000 323,000

B06 Education and Training (Themis) 0 0 0 118,000 118,000 B06 Innovation, Education and Investments 1 1 189,000 286,000 475,000

B07 Institutional Relations and Partnerships 4 1 579,000 119,000 698,000 B07 Institutional Relations and Partnerships 3 1 449,000 119,000 568,000

B08 Innovation, Investments and Digital Transformation0 0 0 168,000 168,000

C Support - Direct to Members 17 9 3,225,000 839,000 4,064,000 C Support - Direct to Members 14 10 2,773,000 839,000 3,612,000

C01 Conferences Services 4 1 579,000 150,000 729,000 C01 Conferences Services 4 2 638,000 150,000 788,000

C02 Management 12 6 2,398,000 534,000 2,932,000 C02 Management 9 6 1,887,000 534,000 2,421,000

C03 Communications 1 2 248,000 155,000 403,000 C03 Communications 1 2 248,000 155,000 403,000

D Support - Indirect to Members 13 23 3,047,000 1,950,000 4,997,000 D Support - Indirect to Members 15 23 3,428,000 1,950,000 5,378,000

D01 Budget and Finance 2 2 378,000 221,000 599,000 D01 Budget and Finance 2 2 378,000 221,000 599,000

D02 Human Resources 1 1 189,000 132,000 321,000 D02 Human Resources 1 1 189,000 132,000 321,000

D03 Information and Communication Technology 1 3 307,000 326,000 633,000 D03 Information and Communication Technology 1 3 307,000 326,000 633,000

D04 General Services 0 6 354,000 571,000 925,000 D04 General Services 0 6 354,000 571,000 925,000

D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 9 11 1,819,000 700,000 2,519,000 D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 11 11 2,200,000 700,000 2,900,000

Remarks:
1

P posts include from P and above posts
2

Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document  A/23/5(b) rev.1.
3

106 106

Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document  A/23/5(b) rev.1, it's structure update approved by CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1. and the Secretary-General proposal of structure modification.
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Anexo VIII.A.1.2:  Comparación de presupuesto, plan de ingresos y gastos y saldo de tesorería 
presupuestario - Presupuesto ordinario 

 

 

 
  

Comparison of budget, plan of income and expenditure and budgetary cash balance - Regular Budget

at 30 September 2020

Euros

Approved income / 

Original budget
1

Plan of income and 

expenditure

Budgetary

cash balance

(cash-in less

expenditure)

Budgetary difference 0.00 690,000.00 307,161.26

Budgetary income 14,899,000.00 13,290,000.00 12,405,891.39

Contributions from Full and Associate Members 13,273,000.00 10,410,000.00 9,860,522.25

Other income sources 1,626,000.00 1,177,000.00 1,149,661.49

Allocation from Accumulated Surplus - PY RB cash balance 537,000.00 537,000.00 537,017.85

Allocation from Publication store accumulated surplus 200,000.00 200,000.00 200,000.00

Allocation from Project Reserve Fund (pool) balance 0.00 0.00 0.00

Affiliate Members 889,000.00 440,000.00 412,643.64

Arrear contributions 1,703,000.00 1,395,707.65

Budgetary expenditure 14,899,000.00 12,600,000.00 12,098,730.13

Remarks:

1  Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document  A/23/5(b) rev.1, it's structure update 

approved by CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1. and the Secretary-General proposal of structure modification included this document.
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Anexo VIII.A.3:  Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Turismo" adoptado el 23 
de diciembre de 2003 

 

1. By virtue of Article 16 of the “Agreement between the United Nations and the World Tourism 
Organization” adopted on 23 December 2003, UNWTO agreed to accept the Statute of the United 
Nations International Civil Service Commission (ICSC) and to develop with the United Nations 
uniform standards of international employment. 

2. The remuneration of staff in the Professional and higher categories consists of a base salary and a 
post adjustment. The base salary scale is periodically published and updated by the ICSC. The 
post adjustment is an amount paid in addition to base salary which ensures that no matter where 
United Nations system staff work, their remuneration has a purchasing power equivalent to that at 
the base of the system, i.e., New York. The post adjustment index is monthly published by the 
ICSC reflecting the evolution of the cost of living, i.e. Madrid and Geneva in the case of UNWTO, 
and is normally updated every five years following the ICSC methodology based on place-to-place 
salary surveys. Last place-to-place salary surveys in Madrid and Geneva took place in 2016. The 
ICSC promulgated a salary scale showing annual gross salaries and net equivalents after 
application of staff assessment applicable to staff in the Professional and higher categories with 
effect as from 1 January 2020. 

3. The remuneration of staff in the General Service category is based on a salary scale published by 
the ICSC and is annually updated on the basis of the 90% of the location, i.e. Madrid in the case of 
UNWTO, consumer price index (CPI) movement from the latest increase if such movement is 
positive following the ICSC methodology. Last revised scale for staff in the General Service 
category promulgated by the ICSC was effective 1 October 2019. As a result of the negative CPI 
for the period (October 2019 to October 2020), no revised scale for staff in the General Service 
category effective 1 October 2020 is foreseen. 
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Anexo VIII.A.2.1:  Estados financieros provisionales para el periodo concluido el 30 de septiembre de 
2020 

 

  

Statement of financial position

at 30 September 2020

Euros

30/09/2020 30/09/2019 31/12/2019

Assets 33,493,670 30,404,786 29,114,908

Current Assets 32,678,408 29,426,481 28,241,480

Cash and cash equivalents 22,933,748 20,444,752 21,789,454

Inventories 33,337 28,175 33,337

Members assessed contributions receivable, net 5,974,064 5,983,545 4,228,521

Other contributions receivables, net 3,241,166 2,577,168 1,835,414

Other receivables, net 355,976 270,662 258,931

Other current assets 140,117 122,179 95,823

Non-current assets 815,262 978,305 873,428

Investments 186,559 133,827 196,580

Members assessed contributions receivable, net - 217,946 -

Property, plant and equipment 217,323 251,877 239,558

Intangible assets, net 408,211 371,486 434,121

Other non-current assets 3,169 3,169 3,169

Liabilities and Net Assets/Equity 33,493,670 30,404,786 29,114,908

Liabilities 33,644,694 28,860,631 33,421,129

Current Liabilities 5,398,980 1,882,504 6,557,991

Payables and accruals 921,603 880,174 1,039,594

Transfers payable 235,573 149,472 379,033

Employee benefits 113,130 126,182 542,998

Advance receipts and deferred revenue 3,436,661 189,843 3,882,584

Provisions 571,566 366,660 504,826

Other current liabilities 120,446 170,174 208,956

Non-current Liabilities 28,245,715 26,978,126 26,863,138

Employee benefits 28,240,468 26,953,495 26,842,998

Advance receipts and deferred revenue - 14,740 14,740

Other non-current liabilities 5,247 9,891 5,400

Net Assets/Equity -151,025 1,544,156 -4,306,221

Accumulated surplus/(deficit) -6,429,573 -2,898,428 -8,795,289

Reserves 6,278,549 4,442,584 4,489,068
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Statement of financial performance

for the period ended 30 September 2020

Euros

30/09/2020 30/09/2019 31/12/2019

Revenue 17,659,976 20,115,390 20,813,222

Members assessed contributions 14,599,626 14,470,510 14,470,510

Other contributions (VC and FIT), net of reduction 1,095,020 1,310,167 1,479,777

Publications revenue, net of discounts and returns 175,224 243,259 405,157

Changes in currency exchange differences - 85,750 -

Other revenues 1,790,106 4,005,704 4,457,778

Expenses 13,508,675 13,312,159 19,854,863

Salaries and employee benefits 9,674,904 9,546,097 12,935,690

Grants and other transfers 118,026 243,620 497,340

Travel 235,542 1,107,473 1,575,631

Supplies, consumables and running costs 1,747,219 2,233,789 3,277,305

Changes in currency exchange differences 374,524 - 6,391

Depreciation, amortization and impairment 111,763 115,163 149,941

Other expenses 1,246,697 66,017 1,412,565

Surplus/(deficit) for the year 4,151,301 6,803,231 958,359
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Anexo VIII.A.3.1:  Estado de contribuciones adeudadas por los Miembros al 30 de septiembre de 
2020 

 

Statement of contributions due to the General Fund 

at 30 September 2020

Euros

Years

Arrear

Contributions

Contributions due 

2020 Total

             16,339,503.18            4,023,073.60   20,362,576.78 

             14,433,798.63           3,403,748.75  17,837,547.38 

             14,362,459.63           3,387,038.75  17,749,498.38 

Afghanistan 81-87,89-08,10,12,14,19-20                   731,645.66                      333.25        731,978.91 

Albania - 0.00 0.00 0.00 

Algeria - 0.00 0.00 0.00 

Andorra - 0.00 0.00 0.00 

Angola - 0.00 0.00 0.00 

Argentina 20 0.00 4,846.34 4,846.34 

Armenia - 0.00 0.00 0.00 

Austria - 0.00 0.00 0.00 

Azerbaijan - 0.00 0.00 0.00 

Bahamas 19 50,129.00 0.00 50,129.00 

Bahrain - 0.00 0.00 0.00 

Bangladesh - 0.00 0.00 0.00 

Barbados 20 0.00 33,419.00 33,419.00 

Belarus - 0.00 0.00 0.00 

Benin - 0.00 0.00 0.00 

Bhutan - 0.00 0.00 0.00 

Bolivia 81-87, 89-98, 19-20 446,599.57 35,925.00 482,524.57 

Bosnia and Herzegovina - 0.00 0.00 0.00 

Botswana 20 0.00 55,700.00 55,700.00 

Brazil 19-20 193,073.55 274,921.00 467,994.55 

Brunei Darussalam - 0.00 0.00 0.00 

Bulgaria - 0.00 0.00 0.00 

Burkina Faso 20 0.00 27,850.00 27,850.00 

Burundi 77-07,11-13,15-20 836,331.78 27,850.00 864,181.78 

Cabo Verde 20 0.00 373.81 373.81 

Cambodia 84-92 225,187.68 0.00 225,187.68 

Cameroon 17-20 89,311.33 33,419.00 122,730.33 

Central African Republic 07-20 308,314.20 27,850.00 336,164.20 

Chad 12-20 211,192.56 27,850.00 239,042.56 

Chile 20 0.00 111,399.00 111,399.00 

China - 0.00 0.00 0.00 

Colombia 19-20 8,614.63 90,487.00 99,101.63 

Comoros 20 0.00 27,850.00 27,850.00 

Congo 19-20 33,419.00 33,419.00 66,838.00 

Costa Rica - 0.00 0.00 0.00 

Croatia - 0.00 0.00 0.00 

Cuba - 0.00 0.00 0.00 

Cyprus - 0.00 0.00 0.00 

Czech Republic - 0.00 0.00 0.00 

Côte d'Ivoire 20 0.00 11,047.85 11,047.85 

Democratic People's Republic of Korea 19-20 27,850.00 27,850.00 55,700.00 

Democratic Republic of the Congo 19-20 27,845.00 27,850.00 55,695.00 

Djibouti 03-20 380,220.00 25,065.00 405,285.00 

Dominican Republic
1 - 0.00 0.00 0.00 

Ecuador 16,19-20 1,885.52 59,878.00 61,763.52 

Egypt 20 0.00 103,044.00 103,044.00 

El Salvador - 0.00 0.00 0.00 

Equatorial Guinea 13-15,17-20 189,948.00 41,811.00 231,759.00 

Members

Total

Full Member

Budgetary contributions
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Years

Arrear

Contributions

Contributions due 

2020 Total

Eritrea - 0.00 0.00 0.00 

Ethiopia 17-18,20 55,566.00 33,267.00 88,833.00 

Fiji - 0.00 0.00 0.00 

France - 0.00 0.00 0.00 

Gabon 15-20 269,569.56 55,700.00 325,269.56 

Gambia 99-05,08-10,13,20 222,292.51 27,850.00 250,142.51 

Georgia - 0.00 0.00 0.00 

Germany - 0.00 0.00 0.00 

Ghana 19-20 11,738.93 33,419.00 45,157.93 

Greece - 0.00 0.00 0.00 

Guatemala 20 0.00 53,889.00 53,889.00 

Guinea 96,98-00,07-09,14-20 293,915.01 27,850.00 321,765.01 

Guinea-Bissau 92-96,99-20 584,992.55 27,850.00 612,842.55 

Haiti 18, 20 596.67 27,850.00 28,446.67 

Honduras 20 0.00 33,419.00 33,419.00 

Hungary - 0.00 0.00 0.00 

India - 0.00 0.00 0.00 

Indonesia 20 0.00 159,682.00 159,682.00 

Iran, Islamic Republic of 19-20 20,466.00 100,895.00 121,361.00 

Iraq 92-06,12,20 1,682,696.88 50,448.00 1,733,144.88 

Israel - 0.00 0.00 0.00 

Italy - 0.00 0.00 0.00 

Jamaica - 0.00 0.00 0.00 

Japan - 0.00 0.00 0.00 

Jordan 20 0.00 859.77 859.77 

Kazakhstan - 0.00 0.00 0.00 

Kenya - 0.00 0.00 0.00 

Kingdom of Eswatini - 0.00 0.00 0.00 

Kuwait 98,20 34,309.21 154,566.00 188,875.21 

Kyrgyzstan 97-10,12-15,20 401,737.12 27,850.00 429,587.12 

Lao People's Democratic Republic 91-95,04,20 117,073.59 29,939.00 147,012.59 

Lebanon 20 0.00 84,775.00 84,775.00 

Lesotho - 0.00 0.00 0.00 

Liberia 12-20 211,199.00 27,850.00 239,049.00 

Libya 14-20 358,431.00 61,827.00 420,258.00 

Lithuania - 0.00 0.00 0.00 

Madagascar 17-19 80,804.44 0.00 80,804.44 

Malawi 11-20 233,973.99 27,850.00 261,823.99 

Malaysia - 0.00 0.00 0.00 

Maldives - 0.00 0.00 0.00 

Mali - 0.00 0.00 0.00 

Malta - 0.00 0.00 0.00 

Mauritania 79-05,16-20 709,496.46 27,850.00 737,346.46 

Mauritius - 0.00 0.00 0.00 

Mexico
1 20 0.00 222,798.00 222,798.00 

Monaco - 0.00 0.00 0.00 

Mongolia 19 2,139.00 0.00 2,139.00 

Montenegro 20 0.00 33,419.00 33,419.00 

Morocco - 0.00 0.00 0.00 

Mozambique 20 0.00 27,850.00 27,850.00 

Myanmar - 0.00 0.00 0.00 

Namibia 20 0.00 51,523.00 51,523.00 

Nepal 19-20 27,850.00 27,850.00 55,700.00 

Netherlands - 0.00 0.00 0.00 

Nicaragua 09 17,103.04 0.00 17,103.04 

Niger 84-87, 90-07,10-11,14-17,19-20 680,132.81 27,850.00 707,982.81 

Members
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Years

Arrear

Contributions

Contributions due 

2020 Total

Nigeria 15-17,20 80,907.74 11,547.57 92,455.31 

Oman - 0.00 0.00 0.00 

Pakistan 19-20 40,329.01 50,129.00 90,458.01 

Palau - 0.00 0.00 0.00 

Panama 19-20 1,095.09 66,535.00 67,630.09 

Papua New Guinea - 0.00 0.00 0.00 

Paraguay - 0.00 0.00 0.00 

Peru 18-20 43,504.54 39,246.16 82,750.70 

Philippines - 0.00 0.00 0.00 

Poland - 0.00 0.00 0.00 

Portugal - 0.00 0.00 0.00 

Qatar - 0.00 0.00 0.00 

Republic of Korea - 0.00 0.00 0.00 

Republic of Moldova - 0.00 0.00 0.00 

Romania - 0.00 0.00 0.00 

Russian Federation - 0.00 0.00 0.00 

Rwanda 19-20 27,850.00 27,850.00 55,700.00 

Samoa - 0.00 0.00 0.00 

San Marino - 0.00 0.00 0.00 

Sao Tome and Principe 86-14, 18-20 627,590.65 16,710.00 644,300.65 

Saudi Arabia - 0.00 0.00 0.00 

Senegal 18-20 47,688.10 29,939.00 77,627.10 

Serbia - 0.00 0.00 0.00 

Seychelles - 0.00 0.00 0.00 

Sierra Leone 83-00,03-20 805,998.12 27,850.00 833,848.12 

Slovakia - 0.00 0.00 0.00 

Slovenia - 0.00 0.00 0.00 

Somalia 20 0.00 27,850.00 27,850.00 

South Africa - 0.00 0.00 0.00 

Spain - 0.00 0.00 0.00 

Sri Lanka - 0.00 0.00 0.00 

Sudan 89-03,06-08,13,14,18-20 521,451.18 35,925.00 557,376.18 

Switzerland - 0.00 0.00 0.00 

Syrian Arab Republic 12-20 432,183.21 50,865.00 483,048.21 

Tajikistan 20 0.00 27,700.00 27,700.00 

Thailand - 0.00 0.00 0.00 

The former Yugoslav Republic of Mace

donia

- 0.00 0.00 0.00 

Timor-Leste - 0.00 0.00 0.00 

Togo 05-06,19 41,044.83 0.00 41,044.83 

Trinidad and Tobago - 0.00 0.00 0.00 

Tunisia - 0.00 0.00 0.00 

Turkey - 0.00 0.00 0.00 

Turkmenistan 95-98,00-12,16-20 673,031.40 50,129.00 723,160.40 

Uganda 98-00,02-04,10-12,15-18 285,146.96 0.00 285,146.96 

Ukraine - 0.00 0.00 0.00 

United Arab Emirates - 0.00 0.00 0.00 

United Republic of Tanzania - 0.00 35,925.00 35,925.00 

Uruguay 02-03,20 89,577.22 75,752.00 165,329.22 

Uzbekistan - 0.00 0.00 0.00 

Vanuatu 10-17, 20 164,998.00 26,613.00 191,611.00 

Venezuela 16,18-20 215,719.27 114,348.00 330,067.27 

Viet Nam - 0.00 0.00 0.00 

Yemen 79-89,95,14-20 419,295.45 33,419.00 452,714.45 

Zambia 17, 19-20 36,507.18 33,267.00 69,774.18 

Zimbabwe 19-20 30,890.43 28,625.00 59,515.43 

Members
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Years

Arrear

Contributions

Contributions due 

2020 Total

Extrabudgetary contributions 71,339.00 16,710.00 88,049.00 

Comoros 19 16,710.00 0.00 16,710.00 

Palau 20 0.00 16,710.00 16,710.00 

Somalia 18-19 54,629.00 0.00 54,629.00 

Associate Member - 49,166.00 25,065.00 74,231.00 

Aruba 19-20 25,065.00 25,065.00 50,130.00 

Flemish Community of Belgium - 0.00 0.00 0.00 

Hong Kong, China - 0.00 0.00 0.00 

Macao, China - 0.00 0.00 0.00 

Madeira - 0.00 0.00 0.00 

Puerto Rico 18 24,101.00 0.00 24,101.00 

Affiliate Member 10-20 588,289.54 558,876.52 1,147,166.06 

Former Full Member 79-99 918,478.93 0.00 918,478.93 

Former Associate Member 86 1,947.90 0.00 1,947.90 

12-20 347,822.18 35,383.33 383,205.51 

Remarks:

1. Includes reclassification adjustment at 1 October 2020.

2. Financial year of Full Members:

Full Members Financial year start month

United Republic of Tanzania July

Malawi June

Bangladesh July

Gambia July

Uganda July

Colombia May

South Africa April

Egypt July

Iran, Islamic Republic of March

Japan April

Botswana April

Indonesia April

Lesotho April

Mauritius July

Turkey March

Gabon June

Pakistan July

Members

Former Affiliate Member
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Anexo VIII.A.3.2:  Contribuciones atrasadas recibidas de los Miembros para el periodo concluido el 30 
de septiembre de 2020 

 

  

Arrear contributions received from Members due to the General Fund

for the period ended 30 September 2020

Euros

Members Contribution year 30/09/2020

Total 1,443,963.69

Full Members 1,366,136.65

Albania 19 50,129.00

Brazil 18-19 148,552.41

Cambodia 84 15,012.57

Egypt 19 111,399.00

Ghana 17-19 85,716.07

Iran, Islamic Republic of 17, 19 85,324.00

Lebanon 19 91,649.00

Nicaragua 08-09 17,103.00

Niger 83-84, 18 54,629.00

Nigeria 18-19 90,582.00

Pakistan 15-19 57,759.25

Panama 19 60,797.91

Qatar 19 179,054.00

Republic of Moldova 19 2,159.00

Rwanda 15-18 89,204.04

The Union of Comoros 18 16,067.00

Timor-Leste 15-19 30,894.35

Uganda 96-98, 19 81,897.09

United Republic of Tanzania 17-19 69,105.57

Zambia 14, 17 29,102.39

Affiliate Members 15-19 77,827.04
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Anexo VIII.A.3.3: Contribuciones voluntarias para el periodo concluido el 30 de septiembre de 2020 

  

Voluntary contribution received

for the period ended 30 September 2020

Euros

Project Donor Curr Amount EUR 

Total 1,013,099.69

Formulation of a Tourism Master Plan for Kasane/Kazungula Botswana USD 292,380.00 261,972.48

Joint Research on Asia Tourism Trends Global Tourism Economy 

Research Centre

USD 100,000.00 89,300.00

UNWTO Technical Assistance in the Development of the 

Tourism Sector

Lesotho USD 98,560.00 86,732.88

Toolkit on Project-based Indicators in Tourism for Achieving the 

Sustainable Development Goals

Japan International Cooperation 

Agency

EUR 85,000.00

Asia Activity Fund / Promotion in the Least Developed Countries 

in Asia

Republic of Korea EUR 75,237.75

Stengthening the National System of Tourism Statistics and 

Developing a TSA

Seychelles USD 79,621.00 71,340.42

Una Misión de Asistencia Técnica de la OMT Angola EUR 61,854.63

The Second UNWTO Tourism Start-up Competition Portugal EUR 50,000.00

El Plan de Trabajo Sobre Innovación y Transformación Digital 

2020

Patrimonio Autonomo FONTUR EUR 50,000.00

Système de classement des etablissements d'hébergement 

touristique et Republique du Congo

UNDP Congo USD 39,590.00 33,651.50

Capacity Building for the Compilation of the First Preliminary 

Experimental TSA in Nepal

UNDP USD 33,710.00 30,103.03

La formulation de la Politique Nationale de Tourisme Congo USD 24,553.70 22,000.12

Updating of the Tourism Master Plan in Myanmar Luxembourg Agency for 

Development Cooperation

EUR 21,340.00

For the Sponsorship of UNWTO/Fitur Gala Dinner Spring Healthcare Services AG EUR 20,000.00

Contribution Agreement Between The International Trade 

Center and UNWTO

International Trade Centre USD 20,170.00 17,023.48

Needs Assessment and Formulation of Project Document in 

Ethiopia

UNDP Ethiopia USD 16,874.00 15,119.10

Investour-UNWTO Sponsorships Steward International EUR 10,000.00

Investour-UNWTO Sponsorships Institución Ferial de Canarias EUR 8,000.00

UNDP / JPOs UNDP USD 4,803.80 4,424.30

Remarks:

Contributions received in currency other than EUR are converted to EUR using UN Operational Exchange Rate (UNORE) at the date of reception of fund.
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Anexo VIII.A.3.4: Donaciones en especie para el periodo concluido el 30 de septiembre de 2020 

 

 

In-kind contributions received

for the period ended 30 September 2020

Euros

Donor Project Total

Total 1,185,888.73

Use of conference facilities and premise 1,048,968.38

Spain Headquarter premise 707,996.79

Côte d'Ivoire Pour La Tenue du Forum Mondial de L´OMT Sur L´Investissement Touristique en Afrique 275,704.07

Georgia Holding the 112th session of the UNWTO Executive Council 49,880.40

International Trade Centre Geneva premise 15,387.12

Donated travel 136,920.35

Georgia 45,290.13

Consejería de Turismo, Ind. y Com.de Gran Canaria 18,680.42

Saudi Arabia 17,645.89

Côte d'Ivoire 15,265.46

Egypt 7,986.04

Italy 7,008.20

Saudi Commission for Tourism and Antiquities 6,592.14

EGEDA 5,728.60

Maldives Associationof Tourism Industry (MATI) 3,787.74

Andorra 1,717.83

Greece 1,057.05

Montenegro 1,048.19

Donors with contribution below EUR 1,000 5,112.66
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Anexo VIII.A.3.5: Saldos del proyecto de iniciativas y de los gastos de apoyo a proyectos en el 
periodo concluido el 30 de septiembre de 2020 

 

 

  

Project support costs (PSC) and Initiative projects (PRF) movements

for the period ended 30 September 2020

Euros

Description

Net assets 

01/01/2020 Movements

Net assets 

30/09/2020

Assets & 

reconciling 

items

Actual 

amounts 

30/09/2020

Outstanding 

commitments 

Actual 

amounts after 

commitments 

30/09/2020

Project support cost projects 866,947.16 -66,880.20 800,066.96 -160,647.08 590,872.76 211,500.86 749,213.18

Initiative projects 167,092.52 -4,468.12 162,624.40 4.71 162,619.69 30,216.80 132,402.89

Project Reserve Fund Pool 4.71 0.00 4.71 4.71 0.00 0.00 0.00

PRF-EU Horizon 2020 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00

China Initiative Fund - Asia 56,092.61 -124.00 55,968.61 0.00 55,968.61 1,256.00 54,712.61

Technical Cooperation Initiative 107,995.20 -4,344.12 103,651.08 0.00 103,651.08 28,960.80 74,690.28

PRF-TECO 66,800.05 -4,344.12 62,455.93 0.00 62,455.93 28,960.80 33,495.13

China-Initiative-Funds-TECO 41,195.15 0.00 41,195.15 0.00 41,195.15 0.00 41,195.15

Legend:

Remarks:

PRF-EU Horizon 2020 (Project reserve fund - European Union Horizon 2020), PRF-TECO (Project reserve fund - Technical Cooperation).

Actual amounts includes basis differences (assets & reconciling items column) as detailed in chapter Financial Statements Highlights/Budgetary performance of the Regular 

Budget/Comparison of financial performance to budgetary result of the Regular Budget.



 
 

CE/113/b 

 

Página 71 of 79 

 

Anexo VIII.A.4.1:  Textos del artículo 34 de los Estatutos y del párrafo 13 del Reglamento de 
Financiación anexas a los Estatutos  

 

Article 34 of the Statutes 
 

1. Article 34 of the Statutes concerning the suspension of Members provides as follows: 

“1. If any Member is found by the Assembly to persist in a policy that is contrary to the 
fundamental aim of the Organization as mentioned in Article 3 of these Statutes, the Assembly 
may, by a resolution adopted by a majority of two-thirds of Full Members present and voting, 
suspend such Member from exercising the rights and enjoying the privileges of membership. 

“2. The suspension shall remain in force until a change of such policy is recognized by the 
Assembly." 

2. At its seventh session the General Assembly adopted the following resolution A/RES/217(VII) 
concerning the application of these provisions: 

A/RES/217(VII) 
Suspension of Members in arrears in the payment of 

statutory contributions: Article 34 of the Statutes 
 

The General Assembly, 

"Considering decision CE/DEC/2(XXX) by which the Executive Council recommended the 
Assembly to apply Article 34 of the Statutes and consequently to suspend the Members of the 
Organization whose contribution arrears are equal to or exceed the contributions owed by such 
Members for four financial years and who have not, within six months, agreed with the Secretary-
General on a payment plan for reimbursing these arrears, 

"Considering document A/7/10(j) prepared by the Secretary-General pursuant to the above 
Executive Council decision, 

"Recognizing that Article 34 of the Statutes, which provides the sanction of suspension when a 
Member persists in a policy that is contrary to the fundamental aim of the Organization as 
mentioned in Article 3 of the Statutes, becomes applicable in the case of prolonged non-payment of 
obligatory contributions to the Organization's budget, such an attitude clearly constituting a policy 
contrary to the aims of WTO, 

"1. Decides to apply henceforward the measure of suspension provided for in Article 34 of the 
Statutes: 

(a) when a Member of the Organization has accumulated contribution arrears in respect 
of any four financial years, which need not be consecutive, partial payment of contributions 
not preventing the measure of suspension being applied, and; 

(b) when the aforementioned Member has not agreed a payment plan for the contribution 
arrears with the Secretary-General within a period of one year from the date of the resolution 
by which the Assembly noted that the measure of suspension was applicable to the Member 
pursuant to Article 34 of the Statutes; 

....................  
 

3. Requests the Secretary-General to apply the present resolution and to inform each session of the 
Executive Council concerning its application."  

 
Paragraph 13 of the Financing Rules attached to the Statutes 

 
4. The provisions of paragraph 13 of the Financing Rules attached to the Statutes read as follows: 
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"13. A Member which is in arrears in the payment of its financial contributions to the 
Organization's expenditure shall be deprived of the privileges enjoyed by the Members in the form 
of services and the right to vote in the Assembly and the Council if the amount of its arrears equals 
or exceeds the amount of the contributions due from it for the preceding two financial years. At the 
request of the Council, the Assembly may, however, permit such a Member to vote and to enjoy 
the services of the Organization if it is satisfied that the failure to pay is due to conditions beyond 
the control of the Members." 

    
5. In this regard, at its sixth session the Assembly adopted the following resolution: 

A/RES/162(VI) 
 
"The General Assembly, 

.................... 

"Confirms the following provisions; 

"When a Full Member becomes subject to the provisions of paragraph 13 of the Financing Rules 
and Regulation 8(7) of the Financial Regulations, the Assembly may restore that Member's right to 
vote and to enjoy the services of the Organization, only on an exceptional basis, when: 

"1. the Member has explained the reasons for its failure to pay in writing and has requested 
the restoration of its rights in writing; 

"2. the Council finds that the circumstances are beyond the Member's control; 

"3. the Council and the country concerned have agreed to the measures which should be 
taken in order to settle the arrears." 
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Annex VIII.A.4.2:  Aplicación del artículo 34 de los Estatutos y del párrafo 13 de las Reglas de 
Financiación anexas a los Estatutos al 30 de septiembre de 2020 

 

Members subject to provisions of Article 34 of the Statues and/or paragraph 13 of the 
Financing Rules attached to the Statutes 

 

* Any updates will be submitted in an addendum to this document 

Movements from previous statement of amount due by Members subject to provisions of 
Article 34 of the Statutes and/or paragraph 13 of the Financing Rules attached to the Statutes  

 

Movements from previous statement of Members no longer subject to provisions of Article 34 

of the Statutes and/or paragraph 13 of the Financing Rules attached to the Statutes 

Arrear contributions

Years Number of years EUR

              9,349,853.96   

Bolivia X X 81-87,89-98,19 18                   446,599.57   

Burundi X X 77-07,11-13, 15-19 39                   836,331.78   

Cameroun X 17-19 3                     89,311.33   

Central African Republic X X 07-19 13                   308,314.20   

Djibouti X X 03-19 17                   380,220.00   

Equatorial Guinea X X 13-15,17-19 6                   189,948.00   

Gabon X X 15-19 5                   269,569.56   

Guinea X X 96, 98-00, 07-09,14-19 13                   293,915.01   

Guinea Bissau X X 92-96, 99-19 26                   584,992.55   

Liberia X X 12-19 8                   211,199.00   

Malawi X X 11-19 9                   233,973.99   

Madagascar X 17-19 3                     80,804.44   

Mauritania X X 79-05,16-19 31                   709,496.46   

Niger X X 84-87,90-07,10-11,14-17,19 29                   680,132.81   

Sao Tome et Principe X X 86-14,18-19 31                   627,590.67   

Sierra Leone X X 80-00,03-19 38                   805,998.12   

Somalia X 18-19 2                     54,629.00   

Sudan X X 89-08,13-14,18-19 22                   521,451.18   

Syrian Arab Republic X X 12-19 9                   432,183.21   

Turkmenistan X X 95-98,00-12, 16-19 21                   673,031.40   

Uganda X X 98-00,02-04, 10-12, 15-18 13                   285,146.96   

Venezuela X 16,18-19 3                   215,719.27   

Yemen X X 79-89, 95, 14-19 18                   419,295.45   

Total

Statement of Members subject to provisions of Article 34 of the Statutes and/or Paragraph 13 of the Financing Rules attached to 

the Statutes

at 30 September 2020

Euros

Full Members Para. 13 Art. 34

at 30 September 2020

Euros

30/06/2020 Increase Decrease 30/09/2020

Amount due                       9,594,403                                     -                        244,549                 9,349,854   

Movements from previous statement of the amount due by Members subject to provisions of Article 34 of the Statutes and/or 

Paragraph 13 of the Financing Rules attached to the Statutes
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Para. 13 Art. 34 Arrears settled

Ghana - - Partially

The Union of Comoros - - Partially

Zambia - - Full

Movements from previous statement of Members no longer subject to provisions of Article 34 of the Statutes 

and/or paragraph 13 of the Financing Rules attached to the Statutes

at 30 September 2020

Euros
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Anexo VIII.A.4.3:  Miembros que gozan de una exención temporal de la aplicación de las 
disposiciones previstas en el párrafo 13 de las Reglas de Financiación 

 

 

* Any updates will be submitted in an addendum to this document 

  

Compliance with the conditions laid down by the 23rd General Assembly (A/RES/715(XXIII))

at 30 September 2020

Arrears payment plan approval and details Strict fulfilment of the agreed payment plan

GA/EC approval Details Payment made

Full Member Year

Payment 

made

Start 

from 

Number of 

years Year

Contribution 

for the year

Annual  

arrears

Cambodia 2006 Yes 2006 30 2006-2020 Yes Yes

Chad 2019 No 2018 10 2018-2020 No No

Gambia, Islamic Republic of 2015 Yes 2016 15 2016-2019 Yes Yes

2020 No No

Iraq 2010 Yes 2014 25 2014-2019 Yes Yes

2020 No No

Kyrgyzstan 2017 Yes 2016 21 2017-2019 Yes Yes

2020 No No

Lao People's Dem. Republic 2005 Yes 2005 26 2005-2019 Yes Yes

2020 No No

Nicaragua 2010 Yes 2010 12 2010-2020 Yes Yes

Pakistan 2017 Part 2018 10 2018 Part Yes

2019-2020 No No

Uruguay 2017 No 2017 13 2007-2019 Yes Yes

2020 No No

Vanuatu 2019 Yes 2019 10 2019 Yes No

2020 No No

Members granted temporary exemption from the application of Paragraph 13 of the Financing Rules attached to the Statutes
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Anexo VIII.A.4.4:  Extractos de la resolución A / RES / 715 (XXIII) 

“The General Assembly, 

Having examined the different parts of the report in document A/23/5(b) rev.1 and the addendum 
A/23/5(b) Add.1 containing updated information as of 31 August, 

(…) 

5.  Decides in view of their compliance with the agreed payment plans during the period of reference 
of this document, to renew the temporary exemption from provisions of Paragraph 13 of the 
Financing Rules attached to the Statutes to Full Members Gambia, Iraq, Kyrgyzstan, Nicaragua 
and Uruguay and to grant temporary exemption from the provisions of Paragraph 13 of the 
Financing Rules attached to the Statutes to Full Members Chad and Vanuatu as well as to the 
Affiliate Members PATWA and Azerbaijan Tourism & Management University;  

 
6.  Also decides to maintain the temporary exemption to Bolivia, Cambodia, Djibouti, Equatorial 

Guinea, Guinea, Guinea-Bissau, Lao People’s Democratic Republic, Mauritania, Niger, Pakistan, 
Sao Tome and Principe, Sudan, Syrian Arab Republic, and Yemen, albeit making it clear that these 
provisions will be reapplied to these Members if they are not up to date with their payment plans by 
1 April 2020;  

 
7.  Establishes the following conditions for the Members requesting temporary exemption from the 

provisions of Paragraph 13 of the Financing Rules attached to the Statutes and which propose 
payment plans to settle their arrears in installments: (i) to discharge the contribution corresponding 
to the present year before the General Assembly session at which their case is reviewed, and (ii) 
strict observance of the plan agreed for the settlement of arrears;  

 
Having regard to Afghanistan’s and Libya’s special circumstances, 

8.  Grants them temporary exemption from the provisions of Paragraph 13 of the Financial Rules 
attached to the Statutes until further revision by the forthcoming 24th session of the General 
Assembly and calls upon the Full Members Afghanistan and Libya to agree on payment plans for 
the settlement of their arrears to be submitted to the 24th session of the General Assembly;  

 
9.  Requests the Secretary-General to report to the Governing Bodies about the application of this 

resolution and the Members’ compliance with the agreements made with a view, as the case may 
be, to maintaining the temporary exemption from the provisions of Paragraph 13 of the Financing 
Rules attached to the Statutes or reapplying those provisions to them if they have not fulfilled their 
commitments;  
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Anexo VIII.B.1:  Extractos de las decisiones CE/DEC/4(CX) y CE/DEC/6(CXII)  

Excerpts of Decision CE/DEC/4(CX): 

1. Takes note with satisfaction of the unqualified opinion of the External Auditor that the UNWTO 
Financial Statements for the year ended 2018 present a true image of the financial position of the 
UNWTO as at 31 December 2018 and of its performance, its cash flows and changes in equity for the 
year ended 31 December 2018, in compliance with UNWTO Financial Regulations and Rules and 
International Public Sector Accounting Standards (IPSAS); 

2. Thanks the Secretary-General for correcting the deficit of previous years and ensuring the sound 
financial stability of the Organization within one year of his mandate; 

3. Approves and recommends the General Assembly to approve the UNWTO Financial Statements for 
the year ended 2018; 

Excerpts of Decision CE/DEC/6(CXII): 

11. Takes note with satisfaction of the unqualified opinion of the External Auditor that the UNWTO 
Financial Statements for the year ended 2019 present a true image of the financial position of the 
UNWTO as at 31 December 2019 and of its performance, its cash flows and changes in equity for the 
year ended 31 December 2019, in compliance with UNWTO Financial Regulations and Rules and 
International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) and thanks the Secretary-General for this 
major achievement for an organization of the size of UNWTO; 

12. Approves and recommends the General Assembly to approve the UNWTO Financial Statements for 
the year ended 2019; 

13. Takes note of the Secretary-General’s financial report for the year ended 31 December 2019 
including the net assets/equity analysis, the list of agreements with UNWTO contribution above the 
threshold or the donor contribution and other information presented in the document and its annexes; 
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Anexo VIII.B.2: Saldo de tesorería del presupuesto ordinario y anticipo del Fondo de Gastos Corrientes 
correspondientes al vigésimo segundo periodo financiero (2018-2019) al 31 de 
diciembre de 2019 

 

 

  

Budgetary cash balance of the Regular Budget and WCF advance 

at 31 December 2019

Euro

2019 2018 2018-2019

Approved budget 13,994,000.00 13,609,000.00 27,603,000.00

Budgetary cash balance 1,932,644.73 2,423,634.07 4,356,278.80

Budgetary income 11,480,537.36 11,083,801.06 22,564,338.42

Assessed contributions 11,336,537.36 10,750,801.06 22,087,338.42

Amount spent from the allocations approved by the GA 144,000.00 333,000.00 477,000.00

Allocation from accumulated surplus - Publications store 144,000.00 333,000.00 477,000.00

Budgetary expenditure -11,808,123.32 -11,430,842.82 -23,238,966.14

Cash deficit/advance made from the WCF (FR 10.2(b)) -327,585.96 -347,041.76 -674,627.72

Arrear contributions receipts in the financial year 2,260,230.69 2,770,675.83 5,030,906.52

PSC transfer to WCF in the financial year
1, 2

0.00 238,396.39 238,396.39

0 0 0.00
1
 CE/DEC/5(CVIX)

WCF advance to the RB
3

2
 CE/DEC/5(CX) of document CE/110/4(d) approved returning back to the PSC net assets the amount transferred in 2018 to WCF 

to cover the advance made by the WCF to the GF (EUR 238,396) in 2014 and returning from the 2018 RB budgetary cash surplus 

balance the 2014 pending WCF advance (EUR 238,396).
3
 Annex V on Working Capital Fund available balance and advance to the Regular Budget / Budgetary cash balance of the Regular 

Budget and WCF advance at 31 December 2019 of the UNWTO Financial Report and audited Financial Staements for the Year 

Ended 31 December 2019 (document CE/112/3(d)rev.1 includes a typo on 2018 WCF advance to the RB; please refer to  Annex 

VI on Working Capital Fund available balance and advance to the Regular Budget / Budgetary cash balance of the Regular Budget 

and WCF advance at 31 December 2019 of the UNWTO Financial Report and audited Financial Staements for the Year Ended 31 

December 2019 (document CE/110/4(d) on the correct 2018 WCF advance to the RB, i.e. EUR 0.00.
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Anexo VIII.D.1: Comparación del presupuesto 2021 y el plan de ingresos y gastos para 2021 - 
Presupuesto ordinario 

 
 

 

Comparison of 2021 budget and 2021 plan of income and expenditure - Regular Budget

at 31 October 2020

Euros

Approved income / 

Original budget
1

Plan of income and 

expenditure

Budgetary difference 0 0

Budgetary income 15,197,000 12,800,000

Contributions from Full and Associate Members 13,321,000 10,000,000

Other income sources 1,876,000 1,300,000

Allocation from PY RB Budgetary cash balance 537,000 537,000

Allocation from Publication store Accumulated Surplus 200,000 200,000

Allocation from Project Reserve Fund (pool) balance 104,000 104,000

Affiliate Members 1,035,000 459,000

Arrear contributions 1,500,000

Budgetary expenditure 15,197,000 12,800,000

Remarks:

1  Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document  A/23/5(b) rev.1, it's 

structure update approved by CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1. and the Secretary-General proposal of structure modification of this document.


