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Informe del Secretario General 
 

Parte I: Situación actual y actividades 
 

d) Actividades de la OMT en el sistema de las Naciones Unidas 
 
 

I. Introducción  

1. La OMT ha seguido entablando estrechos vínculos con las Naciones Unidas y otras entidades 
del sistema que rinden cuentas a la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo Económico 
y Social, y sus comisiones y órganos subsidiarios, y participando en diversos mecanismos y redes 
interinstitucionales de interés para el sector del turismo. La finalidad es velar por que el creciente 
potencial del turismo sea plenamente reconocido en el plano internacional, en calidad de sector 
multidisciplinar que contribuye al crecimiento económico, al desarrollo sostenible y a la reducción de la 
pobreza. La Oficina de Enlace de la OMT en Nueva York siguió representando a la OMT y participando 
activamente en gran variedad de reuniones y actos intergubernamentales e interinstitucionales 
celebrados en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. 

 
II. Actividades en el sistema de las Naciones Unidas 

A. Participación en la Junta de los Jefes Ejecutivos para la Coordinación y en cuestiones 
sustantivas 

2. Participación periódica en el mecanismo de coordinación establecido por la Junta de los Jefes 
Ejecutivos, apoyado por sus tres pilares subsidiarios: el Comité de Alto Nivel sobre Programas , el 
Comité de Alto Nivel sobre Gestión y el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los 
cuales colaboran estrechamente con varias redes importantes y diversos grupos de trabajo. 

A1. Junta de los Jefes Ejecutivos 

3. El segundo periodo ordinario de sesiones de la Junta de los Jefes Ejecutivos en 2012 se celebró 
en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, en noviembre. Debido a los efectos del huracán 
Sandy fue preciso aplazar el periodo de sesiones con respecto a las fechas previstas y cancelar la 
sesión secreta y la parte de la sesión correspondiente al retiro. Los miembros de la Junta de los Jefes 
Ejecutivos cuyos destinos se encuentran fuera de Nueva York participaron en el periodo de sesiones a 
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través de conexiones de vídeo y audio. La Junta de los Jefes Ejecutivos confirmó las fechas del 5 y el 6 
de abril de 2013 para la celebración del primer periodo ordinario de sesiones de la JJE en 2013, y dio 
las gracias a la OMT por aceptar ser la anfitriona.   

4. La OMT recibió por segunda vez desde que se convirtiera en organismo especializado de las 
Naciones Unidas a los participantes del primer periodo ordinario de sesiones de la JJE el viernes 5 y el 
sábado 6 de abril en Madrid. Al periodo de sesiones asistieron el Secretario General de las Naciones 
Unidas, Ban Ki-Moon, que presidió la JJE y otros distinguidos dirigentes de alto nivel de los 29 
miembros que integran el mecanismo de coordinación del sistema de las Naciones Unidas. Dando 
continuación a los debates y al proceso abierto para la aplicación de los resultados de Río+20, se 
prestó especial atención en las sesiones a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y a la agenda 
para el desarrollo después de 2015. Antes de la reunión de la JJE, se celebraron en otro lugar varios 
eventos paralelos relacionados, en uno de los cuales se presentó la campaña «Impulsando los ODM: 
1009 días para actuar», que aspira a crear una mayor sensibilidad y a llamar a la acción en los últimos 
días antes de llegar a la fecha límite fijada para el logro de los ODM.  

A2. Participación en cuestiones sustantivas y actividades del sistema de las Naciones Unidas 

5. El turismo sostenible está incluido en la matriz de aplicación de Río+20, el marco para la puesta 
en práctica de El futuro que queremos, con la OMT como coordinadora del Comité Director de 
Turismo para el Desarrollo, que reúne a nueve organismos de las Naciones Unidas. Este Comité, con 
otras alianzas, atiende a la necesidad de renovar las asociaciones para el desarrollo (ODM 8). La OMT 
está plenamente comprometida con el marco decenal de programas para el consumo y la 
producción sostenibles, uno de los resultados operativos concretos de Río+20. El turismo sostenible, 
que incluye entre otras cosas el ecoturismo, ha sido identificado como una de las cinco áreas para la 
formulación de programas, lo cual demuestra que el turismo puede aportar una contribución 
significativa a las tres dimensiones del desarrollo sostenible, tiene estrechas relaciones con otros 
sectores, y puede crear trabajo decente y generar oportunidades comerciales. El marco decenal se 
centrará en la formulación, la réplica y la expansión de los patrones de consumo y producción 
sostenibles a escala nacional y regional, así como en la búsqueda de canales de financiación para 
crear fondos fiduciarios de socios múltiples para la próxima década.   

6. En colaboración directa con la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), así como de otros agentes internacionales, la 
OMT está preparando un estudio conjunto sobre las cadenas de valor que se presentará en el 4º 
Examen Global de la Ayuda para el Comercio, en julio de 2013. El estudio tiene por objeto extraer 
conclusiones sobre las medidas que los Gobiernos, los socios en el ámbito del desarrollo y el sector 
privado pueden adoptar para ayudar a eliminar obstáculos y conectar las cadenas de valor. Las 
respuestas influirán en el apoyo que se presta a los países en desarrollo, y en particular a los países 
menos adelantados (PMA) y a los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) para ayudarlos a 
conectar con el comercio mundial. El ejercicio de seguimiento estudiará cinco sectores de particular 
importancia económica para los países en desarrollo: el turismo, la industria agroalimentaria y de 
transformación de los alimentos, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la industria 
textil y de la confección, el transporte y la logística. 

7. La Reunión de expertos de un solo año sobre la contribución del turismo al desarrollo sostenible, 
los días 14 y 15 de marzo de 2013 en Ginebra (Suiza), organizada por la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) tuvo aportaciones importantes y contó 
con la participación  del Comité Director de las Naciones Unidas de Turismo para el Desarrollo (SCTD 
por su sigla inglesa), una iniciativa de la OMT que incluye actualmente a nueve organismos conexos de 
las Naciones Unidas que trabajan juntos para el desarrollo a través del turismo. La Reunión de expertos 
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tenía por objeto intercambiar conocimientos y definir cuestiones clave y opciones políticas en relación 
con la posible contribución del turismo al desarrollo sostenible. La Reunión brindó la oportunidad de 
presentar el encargo realizado por la Dirección General de Desarrollo y Cooperación (DG DEVCO) de 
la Comisión Europea a la OMT de preparar una guía para incrementar el potencial del turismo 
sostenible para el desarrollo. La guía es un instrumento que permitirá a los funcionarios de las 180 
delegaciones de la UE y de la sede de la DG DEVCO incluir el desarrollo del turismo sostenible como 
componente de sus ciclos de programa en sintonía también con el programa de la UE para atender a 
las exigencias de cambio y de desarrollo mundial que imponen, por ejemplo, los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM). 

8. La OMT participó en el taller del Grupo de Trabajo sobre el Cambio Climático del Comité de 
Alto Nivel sobre Programas «Aunar fuerzas para promover y mantener las acciones para afrontar el 
cambio climático», celebrado en Ginebra (Suiza) en septiembre de 2012. Uno de los principales 
resultados consistió en consensuar la posición estratégica del sistema de las Naciones Unidas y la 
presencia en la decimoctava Conferencia de las Partes (COP18) de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), celebrada del 26 de noviembre al 8 de 
diciembre de 2012 en Doha (Qatar). Este Grupo de Trabajo se creó para formular un enfoque único de 
todo el sistema ante el cambio climático y apoyar el proceso de consenso mundial sobre las medidas a 
tomar en el terreno. En el marco de la COP18, la OMT organizó el evento paralelo sobre «La respuesta 
del sector turístico al cambio climático: iniciativas y estrategias de mitigación y adaptación». En esta 
ocasión, se presentó la publicación conjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) y la OMT, titulada Tourism in the Green Economy (El turismo en la economía 
verde). En el evento paralelo, los ponentes abordaron la respuesta al cambio climático y las medidas 
de mitigación adoptadas en los sectores del transporte y el alojamiento. En el evento participaron los 
siguientes organismos de las Naciones Unidas: la Organización Marítima Internacional (OMI), la 
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la UNESCO. 

9. En el marco de la undécima reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (COP-11), se celebraron cuatro eventos paralelos sobre turismo entre el 8 y el 
19 de octubre de 2012 en Hyderabad (India). La OMT, junto con el Convenio, organizó uno de estos 
eventos paralelos, bajo el lema de «La contribución del turismo a la conservación de la biodiversidad y 
el desarrollo sostenible en primer plano». 

10. El evento de clausura de la celebración del 40º aniversario del  Convenio para la protección del 
patrimonio mundial cultural y natural en Kyoto (Japón) en noviembre de 2012 contó con la participación 
de la OMT. El evento, organizado conjuntamente por el Centro del Patrimonio Mundial de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y el Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Japón, el Ministerio de Medio Ambiente y la Agencia Forestal, fue una ocasión 
para estudiar todas las cuestiones relacionadas con el lema del aniversario, «Patrimonio mundial y 
desarrollo sostenible: el papel de las comunidades locales». Durante la reunión, se formuló «La visión 
de Kyoto» en su versión definitiva, cuya intención es orientar la aplicación del Convenio para la 
protección del patrimonio mundial cultural y natural de aquí en adelante. La OMT sigue participando en 
el Comité Director del Programa sobre Patrimonio Mundial y Turismo, dirigido por el Centro del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

11. El 5 de abril de 2013, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 
y la OMT estrecharon su relación mediante la firma de un acuerdo de cooperación que se enmarca en 
el memorando de entendimiento que las dos entidades firmaron a principios de 2012. El acuerdo 
conjunto se centrará en una campaña de sensibilización, en la que ambas partes cooperarán en 
diversas actividades, entre ellas la concienciación de los turistas y viajeros internacionales de las 
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diversas formas de delincuencia organizada existentes y del papel que los turistas y viajeros pueden 
tener a la hora de reducir la demanda de productos ilícitos de la delincuencia organizada transnacional.  

A3. Junta de los Jefes Ejecutivos y grupos de trabajo estructurales subsidiarios 

12. El Comité de Alto Nivel sobre Gestión (HLCM por su sigla inglesa) se reunió en septiembre de 
2012 y celebró un retiro en enero de 2013. En este retiro se estudiaron formas de mejorar el 
funcionamiento del HLCM y sus redes, así como los modos de afrontar temas de actualidad que 
reducen la productividad y la eficiencia en la ejecución de los programas del sistema de las Naciones 
Unidas. Se prevé que se siga ahondando en esta línea de trabajo en las próximas reuniones del HLCM.  

13. En cuanto a la Red de Presupuesto y Finanzas del HLCM, se participó en ella por 
videoconferencia (febrero de 2013) y se asistió en una ocasión al lugar de celebración de la 
conferencia (septiembre de 2012). También se asistió a una reunión del grupo de trabajo sobre normas 
de contabilidad (IPSAS), celebrada coincidiendo con la reunión de la red. 

14. Además, los temas abordados en el Grupo de Trabajo sobre Gastos de Seguridad se siguieron 
también por videoconferencia, en algunos casos, y mediante comunicación desde la oficina, en otros.  
Esta red se ocupa principalmente de establecer prácticas presupuestarias y financieras normalizadas 
en todo el sistema de las Naciones Unidas, entre ellas las estipuladas en las NICSP/IPSAS. También 
se asistió a la reunión de la red interinstitucional para la negociación de tarifas de viajes (IATN por su 
sigla inglesa), que se celebró en Monreal en septiembre de 2012. 

15. Se siguió por videoconferencia la última reunión de la red de Tecnología de la Información y 
de las Comunicaciones (TIC) del HLCM, celebrada en octubre de 2012, y se asistió al simposio sobre 
ciberseguridad celebrado también en octubre de 2012 en Ginebra. Además, se han celebrado dos 
reuniones virtuales de un grupo especial sobre TIC. 

B. Participación en reuniones de las Naciones Unidas 

16. En cuanto al 67º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la 
OMT participó en el debate plenario de alto nivel de la parte principal de la Asamblea General y en los 
comités pertinentes. Muchos Estados Miembros plantearon los temas recurrentes de la creciente 
desigualdad en los ingresos y el aumento del desempleo, mostrando algunos de ellos también una gran 
preocupación por el descenso sin precedentes de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) y el 
incremento del proteccionismo comercial. El turismo fue mencionado en varias declaraciones por 
representantes de alto nivel, en particular de PEID, en diversos contextos, pero especialmente en 
relación con la inadecuada cooperación ante el problema del cambio climático. De acuerdo con el 
último informe sobre el ecoturismo del Secretario General de la OMT, y con el apoyo y el liderazgo de 
Marruecos, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad una resolución 
titulada Promoción del ecoturismo para la erradicación de la pobreza y la protección del medio 
ambiente (A/RES/67/223). Además, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por 
unanimidad el decenio 2014-2024 como el Decenio de las Naciones Unidas de la Energía Sostenible 
para Todos, subrayando la importancia del factor energético para el desarrollo sostenible y para la 
elaboración de la agenda para el desarrollo después de 2015. 

17. El Comité Interinstitucional de Coordinación de las Actividades Estadísticas (CCSA por su 
sigla inglesa) celebró su última reunión en la  Sede de las Naciones Unidas en  Nueva York el 25 de 
febrero de 2013 y contó con la participación de la OMT. El Comité centra su trabajo en seis actividades 
principales: funcionamiento eficiente del sistema de estadísticas, normas y plataformas comunes, 
desarrollo de metodologías, apoyo interinstitucional, divulgación y promoción de las estadísticas. 
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18. La OMT ha participado en diversas reuniones conexas del Grupo de directivos superiores 
para la reducción del riesgo de desastres y la resiliencia del Comité de Alto Nivel sobre 
Programas (HLCP por su sigla inglesa) en septiembre, octubre y noviembre de 2012, convocadas 
por el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para el sistema, entre 
otros, así como en un retiro ofrecido por la UNESCO en París sobre desastres, reducción del riesgo y 
resistencia. El objetivo de este Grupo es integrar sistemáticamente la reducción del riesgo de desastres 
mediante un compromiso común y la colaboración entre todos los programas de las Naciones Unidas. 

19. La OMT participó asimismo en la tercera Reunión Mundial de Coordinación (octubre de 2012) del 
Acuerdo de Cooperación para Prevenir la Propagación de Enfermedades Transmisibles por Vía 
Aérea (CAPSCA). CAPSA es un acuerdo de cooperación entre organizaciones internacionales como la 
OACI, la OMS, la OMT, el PMA, el ACI y la IATA.  

20. La OMT se integró en un grupo de trabajo especial sobre transporte aéreo y marítimo (diciembre 
de 2012, febrero de 2013), coordinado por el Comité Interinstitucional sobre Emergencias 
Radiológicas y Nucleares (IACRNE), cuyo objetivo es permitir una preparación y una respuesta 
coordinadas y coherentes entre todas las organizaciones internacionales y asociaciones profesionales 
internacionales interesadas, en el caso de producirse emergencias o incidentes radiológicos que 
tuvieran o dieran la impresión de tener un impacto en la navegación internacional aérea o marítima. 

21. La OMT participó en la primera reunión plenaria de la Plataforma intergubernamental 
científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas (IPBES) en Bonn, 
en enero de 2013. La plataforma se ha creado como órgano intergubernamental independiente abierto 
a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas para evaluar el estado de la biodiversidad del 
planeta, de sus ecosistemas y de los servicios esenciales que proporcionan a la sociedad. 

22. En relación con el proyecto del Fondo Central para la Acción contra la Gripe (CFIA por su sigla 
inglesa) sobre «Comunicación dirigida específicamente a viajeros, empresas turísticas y destinos 
turísticos – Fase II», la OMT suministró el informe de coyuntura final para la Coordinación del 
Sistema de las Naciones Unidas para la Gripe (UNSIC por su sigla inglesa) en febrero de 2013. 

 
III. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo 

23. Se pide al Consejo Ejecutivo que: 

a) tome nota de la decisión unánime de la Asamblea General de las Naciones Unidas de adoptar la 
resolución titulada Promoción del ecoturismo para la erradicación de la pobreza y la protección 
del medio ambiente (A/RES/67/223) y reitere su apoyo a la labor de la OMT en este ámbito; 
 

b) reconozca y continúe apoyando a la Secretaría en la integración sistemática del turismo en los 
diversos ámbitos y apoyándose en el documento «El futuro que queremos», por ejemplo 
mediante iniciativas clave como el marco decenal de programas para el consumo y la producción 
sostenibles, para promover una agenda sobre el turismo como factor de desarrollo, posterior a 
Río+20, en el sistema de las Naciones Unidas y en apoyo a los Estados Miembros;  
 

c) aliente a la Secretaría a que continúe su participación en las deliberaciones encaminadas a 
formular Objetivos de Desarrollo Sostenible en la agenda de las Naciones Unidas para el 
desarrollo después de 2015; 
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d) reconozca la importante labor de la Secretaría en relación con el proyecto encargado por la 
Dirección General de Desarrollo y Cooperación de la Comisión Europea y la oportunidad de 
movilizar ayuda oficial  para los países en desarrollo; 

 
e) aliente a la Secretaría a que participe activamente en los preparativos y procesos que 

contribuirán a la tercera Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños 
Estados Insulares en Desarrollo programada para 2014 en Samoa; y 
 

f) tome nota de la participación de la Secretaría en cuestiones sustantivas del sistema de las 
Naciones Unidas y apoye la continuidad de su participación y compromiso en esas cuestiones, 
así como en los grupos de trabajo estructurales subsidiarios de la Junta de los Jefes Ejecutivos.  


