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Informe del Secretario General 
 

Parte I: Situación actual y actividades 
 

e) Comités técnicos sobre competitividad y sostenibilidad  
 

Redefinición del nombre, el mandato, la composición y el modus operandi  
 
 

I. Introducción  

1. Desde su creación, la Organización ha constituido los órganos subsidiarios que ha considerado 
necesarios para su trabajo. Estos órganos pueden crearlos la Asamblea General o el Consejo 
Ejecutivo. El presente documento se refiere a los órganos creados por el Consejo.  

2. El artículo 9 del Reglamento del Consejo Ejecutivo estipula que el Consejo establecerá un comité 
principal: el Comité del Programa y del Presupuesto. El artículo 8 dispone que el Consejo puede 
establecer, a su discreción, todos los órganos subsidiarios que considere necesarios para su trabajo.   

3. Actualmente, la lista de órganos subsidiarios del Consejo Ejecutivo1, llamados normalmente 
comités técnicos, es la siguiente:  

a) Comité del Programa y del Presupuesto (CPP), resultado de la reciente fusión entre el 
Comité del Programa y el Comité de Presupuesto y Finanzas  

b) Comité de Estadísticas y Cuenta Satélite de Turismo  

c) Comité de Lucha contra la Pobreza: Comité Director de la Fundación ST-EP2  

d) Comité de Selección de Miembros Afiliados  

e) Comité de Desarrollo Sostenible del Turismo  

f) Comité de Mercados y Competitividad  

4. Algunos Miembros han señalado a la atención del Secretario General que el Comité de 
Desarrollo Sostenible del Turismo y el Comité de Mercados y Competitividad no están 

                                            
1 Las Comisiones Regionales y el Comité Mundial de Ética del Turismo (CMET) son órganos subsidiarios de la Asamblea 
General.  
2 A la luz de la reforma de las entidades satelitales de la OMT, se prevé una revisión de este comité.  
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funcionando satisfactoriamente, por lo que la Secretaría ha iniciado un proceso de revisión de su 
mandato, su composición y su modus operandi.  

5. El presente documento es una propuesta del Secretario General para la remodelación, con miras 
a su mayor funcionalidad, de los comités técnicos sobre cuestiones relativas a: a) competitividad y b) 
sostenibilidad.  

 
II. Propuesta de remodelación de los dos comités sobre cuestiones relativas a competitividad y 

sostenibilidad  

6. Tal como se expone en el Libro Blanco, los comités técnicos son importantes para garantizar la 
deseable y necesaria participación de los Miembros de la OMT, incidiendo en su responsabilidad y 
«apropiación». Son esenciales también para aportar valor añadido al trabajo de la Secretaría y hacer 
que el conocimiento mundial del turismo siga avanzando.  

7. Se recuerda que el Comité del Programa y del Presupuesto es el «instrumento principal del 
Consejo Ejecutivo para: preparar el presupuesto y el programa de trabajo de la Organización; efectuar 
el seguimiento del programa de trabajo y de la ejecución del presupuesto; y llevar a cabo la evaluación 
y la verificación sistemáticas de sus productos, sus resultados y su desempeño general»3.  

8. En los siguientes párrafos se presentan los nuevos nombres y una reformulación del mandato, la 
composición y el modus operandi de los dos comités a los que se refiere este documento.   

Mandato  

9. Como órganos con una función de asesoramiento y consulta, los comités técnicos pretenden ser 
el primer paso de un proceso de validación que canalice los resultados técnicos relativos a políticas, 
principios, prácticas y procesos tales como definiciones, directrices, criterios y normas, especialmente 
por razón de su carácter normativo, a los órganos rectores correspondientes, con el objetivo de recibir 
su aprobación y visto bueno, subrayándose la naturaleza de la OMT como organismo especializado de 
las Naciones Unidas para el turismo.  

Competencias del  
Comité de Turismo y Competitividad 

10. Las competencias del Comité de Turismo y 
Competitividad se refieren a áreas de trabajo 
dirigidas a:  

a) reforzar la competitividad mundial de 
los Miembros de la OMT en el 
mercado turístico,  

b) ayudarles a proporcionar a los 
visitantes experiencias de la máxima 
calidad y los mejores productos,  

c) contribuir a la formulación de 
estudios de mercado fiables, 
coherentes, actualizados y 
comparables, y 

Competencias del  
Comité de Turismo y Sostenibilidad  

11. Las competencias del Comité de Turismo y 
Sostenibilidad se refieren a áreas de trabajo 
dirigidas a:  

a) promover el desarrollo y la gestión 
sostenibles del turismo, y  

b) prestar especial atención a la 
generación de beneficios sociales, 
económicos y culturales en los 
destinos turísticos, minimizando a la 
vez el impacto negativo en los 
entornos naturales y socioculturales.  

                                            
3 Véase el Reglamento del CPP en el documento A/19/11 Ann.1.  
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d) crear sinergias entre los agentes del 
turismo para que los destinos 
mejoren sus resultados.  

Composición  

12. Los dos comités técnicos deben poder abordar todos los aspectos de la realidad del turismo y 
de las relaciones entre el sector y los retos mundiales del mundo. Por lo tanto, garantizan, en la mayor 
medida posible, una participación diversa y representativa de los sectores público y privado, a nivel 
nacional e internacional.  

13. A continuación, se relacionan los grupos de miembros, así como algunos ejemplos de posibles 
asociados que podrían añadirse según la especificidad de cada comité.  

 Miembros de la OMT  

o Estados Miembros, manteniendo a los actuales miembros electos del Comité de 
Desarrollo Sostenible del Turismo4 y del Comité de Mercados y Competitividad5 por 
un periodo de cuatro años (2011-2015).  

o Miembros Asociados y Afiliados, aún por designar, según las normas de los 
actuales comités de Desarrollo Sostenible del Turismo y de Mercados y 
Competitividad por un periodo de cuatro años (2011-2015).  

 Participantes invitados (con carácter ad hoc, según la agenda de una o más reuniones 
específicas)  

o Organizaciones internacionales.  

o Entidades del sector público, del sector privado y de la sociedad civil, incluidas 
instituciones de enseñanza y organizaciones de gestión de destinos (ODM).  

o Expertos particulares (p. ej. investigadores, personalidades).  

Nota:  El Secretario General formulará la propuesta relativa a los participantes invitados a formar parte 
de cada comité, así como a sus mandatos, para su aprobación por parte del Consejo Ejecutivo.  

Comité de Turismo y Competitividad,  
ejemplos de posibles participantes invitados:  

 Organizaciones internacionales: OIT, OACI, 
Grupo del Banco Mundial, OCDE, etc.  

 Entidades del sector público, del sector 
privado y de la sociedad civil: IATA, CMVT, 
PATA, etc.  

 

Comité de Turismo y Sostenibilidad,  
ejemplos de posibles participantes invitados:  

 Organizaciones internacionales: PNUMA, 
UNESCO, ONU Mujeres, UNICEF, 
UNCTAD, UE, etc.   

 Entidades del sector público, del sector 
privado y de la sociedad civil: TOI, CTO, 
etc.  

Modus operandi  

14. Para reducir el tiempo que transcurre entre que se invita a los miembros del comité y se 
convoca la reunión, así como los gastos de viaje y el impacto ambiental, se recurrirá a las nuevas 
tecnologías en la mayor medida posible.  Por lo tanto, las principales formas de interacción serán las 

                                            
4 Véase: http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/sustainabledevelopmentoftourismcommittee.pdf   
5 Véase: http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/marketandcompetitiveness.pdf   

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/sustainabledevelopmentoftourismcommittee.pdf
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/marketandcompetitiveness.pdf
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teleconferencias y videoconferencias, así como las reuniones y consultas virtuales.  

15. No obstante, se necesitan también reuniones convencionales con presencia de los miembros 
para potenciar las redes de cooperación y la «apropiación» del comité. Por ello, se propone que 
ambos comités se reúnan en el marco de la Asamblea General. El Consejo Ejecutivo podría aprobar 
otras reuniones convencionales, a propuesta del Secretario General.  

16. La lógica de lograr un amplio apoyo es un elemento clave del trabajo de estos comités. Por lo 
tanto, trabajan sobre una base de participación y consenso, que conduce a una más amplia 
legitimidad de los resultados de su trabajo.  

17. Los Estados Miembros de la OMT que forman parte de los comités técnicos eligen entre ellos a 
un presidente y a un vicepresidente.  

18. La OMT no podrá cubrir los gastos de participación de los Miembros de los comités en las 
reuniones.  

19. El Secretario General delegará en un miembro del personal de la Secretaría de la OMT para 
que actúe como Secretario en cada uno de estos dos comités técnicos.  

20. Los reglamentos de estos comités se adoptarán de conformidad con el artículo 32 del 
Reglamento del Consejo Ejecutivo, al que están subordinados. Si se dieran circunstancias que no 
estuvieran estipuladas en los reglamentos de los comités, se aplicaría mutatis mutandis el Reglamento 
del Consejo.  

 
III. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo 

21. Se pide al Consejo Ejecutivo que: 

a) comente y apruebe la propuesta del Secretario General respecto a los dos comités remodelados 
sobre cuestiones relativas a competitividad y sostenibilidad;  

b) que cambie oficialmente los nombres:  

 de Comité de Desarrollo Sostenible del Turismo a Comité de Turismo y Sostenibilidad, 
y  

 de Comité de Mercados y Competitividad a Comité de Turismo y Competitividad;  y  

c) pida al Secretario General:  

 que organice las primeras reuniones de ambos comités en el marco de la próxima 
Asamblea General de 2013 en Zambia y Zimbabwe;  y 

 presente a la 97ª reunión del Consejo Ejecutivo el reglamento propuesto por los dos 
comités6, así como la lista de participantes invitados para cada comité, según lo estipulado 
en el apartado «Composición de los comités».  

d) apruebe que el representante de los Miembros Asociados en el Consejo Ejecutivo sea 
temporalmente su representante en ambos comités hasta que los Miembros Asociados designen 
a un Miembro para cada comité; y  

                                            
6 Véase el artículo 8.2 del Reglamento del Consejo Ejecutivo.  
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e) apruebe que el Presidente de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados sea temporalmente su 
representante en ambos comités hasta que la Junta Directiva designe a un Miembro Afiliado para 
cada comité.  


