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Informe del Secretario General 
 

Parte II: Asuntos administrativos y estatutarios 
 

g) Informe de la Asociación del Personal 
 
 

I. Introducción 

1. El siguiente informe de la Asociación del Personal1 tiene el propósito de ofrecer un breve 
resumen de los principales puntos o áreas que han sido objeto de interés o preocupación especial para 
el personal de la Organización, así como de su repercusión en el bienestar y el funcionamiento 
armonioso de la Secretaría en su conjunto, el entorno de trabajo y los servicios prestados a los 
Miembros.  

 
II. Avances y prioridades 

2. La Organización Mundial del Turismo (OMT) cumplirá su décimo año como organismo 
especializado de las Naciones Unidas en la segunda mitad de 2013. En este tiempo, y como parte del 
proceso de reforma llevado a cabo por el Secretario General en aras de una OMT más próxima a los 
intereses de los Miembros, la Organización ha ido gradualmente armonizando sus condiciones de 
trabajo con las de otros organismos del sistema y, en los últimos años, ha pasado de una estructura 
basada en departamentos a una estructura más basada en programas. Para asegurarse de que la 
transición se llevara a cabo con los mínimos contratiempos, se realizaron distintos esfuerzos, entre 
ellos la implantación de un plan de crecimiento profesional y la definición de unos perfiles de puestos 
genéricos.   

3. No obstante, la política de crecimiento nominal cero aplicada en circunstancias económicas 
difíciles, y mantenida durante seis años seguidos, ha endurecido las condiciones de trabajo y ha 
impuesto una sobrecarga al personal, que corre el riesgo de socavar la calidad de los servicios que se 
prestan a los Miembros. La Asociación del Personal cree que una buena gestión de los recursos 
humanos, basada en la transparencia, la claridad y la equidad, es fundamental para que, a pesar de las 

                                            
1 La Asociación del Personal de la OMT se creó en 1977.  Representa aproximadamente al 80% de los funcionarios. Es 
miembro de la Federación de Asociaciones de Funcionarios Internacionales (FICSA) desde 1989.  
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dificultades, el personal pueda seguir desarrollando su trabajo con entusiasmo y eficiencia, conforme a 
los principios e ideales de las Naciones Unidas.  

4. Uno de los principales avances recientes que la Asociación ha constatado y valorado, y cuya 
ulterior elaboración alienta, es la publicación por parte de Recursos Humanos de unas Directrices para 
la ejecución del plan de crecimiento profesional de la OMT. Las Directrices:  

i. establecen la periodicidad de la actualización de la lista de programas y puestos, los plazos 
de presentación de las solicitudes de ascenso y los criterios y procedimientos para la 
adopción de las decisiones pertinentes, y 

ii. contribuyen a la transparencia de los procedimientos, por lo que su plena observancia es 
esencial para crear un entorno de trabajo justo y equitativo.  

Cabe señalar, sin embargo, que los únicos perfiles de puestos que existen actualmente son genéricos, 
de naturaleza muy inespecífica, y no reflejan la gran variedad de competencias profesionales 
(especialmente técnicas) que se requieren para llevar a cabo el programa de trabajo de la 
Organización. En este sentido, la Asociación del Personal recomienda la elaboración de descripciones 
específicas de los puestos, vinculadas a la estructura basada en programas de la Organización, lo cual 
tendría varias ventajas, por ejemplo:  

 proporcionaría un cuadro más claro del organigrama de la Organización y de la variedad de 
servicios y áreas de especialidad que se ofrecen a nuestros Miembros; y 

 facilitaría la aplicación del plan de crecimiento profesional al proporcionar una imagen más 
clara de las funciones y responsabilidades de cada puesto, con miras a optimizar el uso del 
potencial de la Organización en lo que a recursos humanos se refiere, algo especialmente 
importante a la luz de las actuales restricciones presupuestarias, y que sentaría además las 
bases para poder cubrir de forma racional las vacantes, y limitar al mismo tiempo la 
contratación de colaboradores para llevar a cabo el programa de trabajo de la Organización.  

5. El equilibrio de género sigue siendo un tema importante para la Asociación del Personal. Si bien 
varias mujeres han entrado a trabajar en la Organización en los últimos años, sigue siendo necesario 
un mayor equilibrio de género, especialmente al nivel de la alta dirección, y el objetivo de 50/50 
recomendado por la CAPI en 1995 sigue lejos de alcanzarse.  

6. Un ámbito en el que la Asociación del Personal ha colaborado estrechamente con la Dirección 
ha sido el del equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Este año, en particular, se presentan al 
Consejo Ejecutivo, para su aprobación, dos propuestas de enmienda al Reglamento del Personal de la 
OMT relacionadas con la licencia por cuidado de los hijos y la licencia por adopción. El avance en este 
campo es fundamental y la Asociación se congratula de la voluntad manifestada por la Dirección de 
abordar estos temas.  

7. La Asociación del Personal sigue insistiendo en la importancia de la preparación de un programa 
de formación para el personal, por lo que se ha presentado a la Dirección una propuesta para el año 
2013, que incluye unas directrices básicas sobre la solicitud, aprobación y financiación de diversos 
programas de formación sobre un abanico de temas técnicos y administrativos. Cabe esperar que un 
programa más completo de formación del personal de la OMT, que atienda de manera más explícita a 
las necesidades de cada programa, permita a la Organización prestar un mejor servicio a los Miembros.  
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8. Entre sus numerosas funciones, la Asociación del Personal se esfuerza por ayudar a la 
Organización a alcanzar sus objetivos, a la vez que vela por el buen funcionamiento de la Secretaría. 
En este sentido, la cordialidad de las relaciones entre el personal y la Dirección en el proceso de 
reforma y reestructuración han sido notables y la Asociación está convencida de que esta colaboración 
nos permitirá en el futuro abordar nuevas cuestiones. El objetivo último de la Asociación es velar por el 
mantenimiento de un entorno de trabajo propicio para que el personal pueda prestar los mejores 
servicios posibles a nuestros Miembros.  

 
III. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo 

9. Se pide al Consejo Ejecutivo que:  

a) recomiende al Secretario General que siga apoyando a la Asociación del Personal y colaborando 
con ella en sus actividades, entre las que figuran la formulación de descripciones de puestos 
específicas según la estructura basada en programas de la Organización, a fin de garantizar que 
el procedimiento aplicado para cubrir las vacantes y otorgar los ascensos sea justo y se base en 
las competencias, de acuerdo con el plan de crecimiento profesional y el Reglamento del 
Personal, y aliente el progreso en las cuestiones relativas a la igualdad entre los géneros dentro 
de la Organización, y  

b) apoye y aliente la implantación de un programa de formación por fases, pero continuo, del 
personal, dentro de los límites de los recursos financieros disponibles, para mejorar sus 
competencias profesionales y, por lo tanto, la calidad del servicio a los Miembros.  

 


