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I. Introducción  

1. De conformidad con el artículo 29 de su Reglamento, el Consejo Ejecutivo debe recomendar a la 
Asamblea un candidato para su nombramiento como Secretario General.  

2. De conformidad con el procedimiento prescrito en la última reunión del Consejo Ejecutivo 
[decisión 17(XCIV)], el 29 de marzo de 2013, a las 13.09 horas (hora de Madrid), antes de que 
finalizara el plazo para la presentación de candidaturas fijado por el Consejo, solo se había recibido 
una candidatura, la del Sr. Taleb Rifai (Jordania). Por consiguiente, el 4 de abril de 2013, se envió a 
todos los Estados Miembros una nota verbal para mantenerles informados.  

3. El candidato entregó todos los documentos que exige dicho procedimiento y cabe considerar que 
la candidatura cumple las normas establecidas por el Consejo. El currículum vítae y la declaración de 
intenciones políticas y de gestión del candidato figuran en el Anexo I de este documento. El candidato 
ha preparado los documentos bajo su propia responsabilidad, habiéndose encargado la Secretaría de 
su traducción a los idiomas oficiales de la Organización.  

4. Las normas aplicables a la elección del Secretario General vienen estipuladas en el artículo 22 
de los Estatutos y en los artículos 29 y 16 del Reglamento del Consejo Ejecutivo. No obstante, se 
reproducen aquí todas las aclaraciones sobre el tema, expuestas en el documento CE/94/6 y 
refrendadas por el Consejo en su anterior reunión, por si las delegaciones pudieran necesitarlas 
durante el proceso de elección.  

 
II. Recordatorio de las normas y procedimientos vigentes para la elección del Secretario General 

de la Organización (2014-2017)  

A. Textos estatutarios y normativos 

5. Artículo 22 de los Estatutos: 
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«El Secretario General será nombrado por recomendación del Consejo y por una mayoría de 
dos tercios de los Miembros Efectivos presentes y votantes en la Asamblea, para un período 
de cuatro años. Dicho nombramiento será renovable». 
 

6. Artículo 29 del Reglamento del Consejo Ejecutivo:  

«1. El Consejo recomendará a la Asamblea a un candidato para el puesto de Secretario 
General.  
 
2. La recomendación se hará en una sesión secreta del Consejo.  
 
3. La recomendación se formulará por mayoría simple de los Miembros del Consejo 
presentes y votantes. Si ningún candidato obtuviera la mayoría en la primera votación, se votará 
una segunda vez y, llegado el caso, las demás veces que sean necesarias, para decidir entre los 
dos candidatos que más votos hayan obtenido en la votación inicial.»  

 
7. Artículo 16 del Reglamento del Consejo Ejecutivo:  

«Las sesiones del Consejo serán públicas a menos que el mismo Consejo decida otra cosa...» 
 

B. Procedimiento para la elección de un candidato al puesto de Secretario General de la 
Organización Mundial del Turismo  

8. El documento aprobado por el Consejo en su 94ª reunión, celebrada en Campeche (México), y al 
que se ha hecho anteriormente referencia (CE/94/6), resumía las decisiones del Consejo sobre la 
materia, que se han aplicado sistemáticamente para la elección de un candidato al puesto de 
Secretario General desde 1992. Las normas y procedimientos estipulados son los siguientes:  

a) Sólo pueden ser candidatos los nacionales de Estados Miembros de la OMT. 

b) Las candidaturas se someten oficialmente al Consejo, por el intermediario de la Secretaría, 
por los gobiernos de los países de los cuales sean nacionales los candidatos y las 
candidaturas habrán de recibirse no después de (fecha por determinar), sirviendo para 
acreditar tal fecha el matasellos de correos.  

c) El voto se realizará por medio de una votación secreta, de conformidad con las normas 
generales para las elecciones por votación secreta, que figuran a continuación del 
Reglamento de la Asamblea General.  

d) La decisión, de conformidad con el artículo 30 de los Estatutos y con el artículo 28 del 
Reglamento del Consejo Ejecutivo, se tomará por mayoría simple, es decir por la mitad más 
uno de los votos válidos emitidos.  

e) La selección de un candidato por el Consejo, de conformidad con el artículo 29 de su 
Reglamento, se efectuará durante una sesión secreta, parte de la cual será una reunión 
restringida, de la manera siguiente: 

i) la discusión acerca de los candidatos se celebrará durante una sesión secreta restringida, 
a la cual sólo asistirán las delegaciones con derecho a voto y los intérpretes; no se 
establecerá acta escrita de las discusiones, ni se grabarán éstas;  
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ii) durante la votación, se admitirá en la sala al personal de la Secretaría necesario para las 
operaciones de votación.  

 
f)        El Consejo Ejecutivo decide no recomendar candidatos presentados por el Gobierno de un 

Estado Miembro que tenga atrasos de contribuciones no justificados (párrafo 12 de las 
Reglas de Financiación anexas a los Estatutos).  

g) El Consejo seleccionará sólo a un candidato para recomendarlo a la Asamblea. 

9. Desde 1997, los candidatos para el puesto de Secretario General han presentado una comunicación 
verbal de su candidatura y de sus intenciones durante la reunión del Consejo en la que se elige al 
candidato. Llamados siguiendo el orden alfabético en español de sus apellidos, se ha otorgado un tiempo 
igual a todos los candidatos para presentar sus comunicaciones, sin que siguiera luego un debate.  

10. De conformidad con el artículo 29.3 del Reglamento del Consejo Ejecutivo, la recomendación a la 
Asamblea de un candidato para su nombramiento como Secretario General: 

«se formulará por mayoría simple de los Miembros del Consejo presentes y votantes. Si ningún 
candidato obtuviera la mayoría en la primera votación, se votará una segunda vez y, llegado el caso, 
las demás veces que sean necesarias, para decidir entre los dos candidatos que más votos hayan 
obtenido en la votación inicial».  

 
11. De acuerdo con la práctica constante de la Organización, recordada en la decisión 17(XXIII) de 
1984, la mayoría simple se define como «la mitad más uno de los votos válidos emitidos». Esta norma 
se confirmó en 1988 y 1992 (decisiones 19(XXXIV) y 19(XLIV)). En caso de número impar, parece 
conforme a la lógica, al significado común de las palabras y a la práctica dominante, definirla como el 
número de votos inmediatamente superior a la mitad de los votos emitidos de forma válida1. Después 
del recuento de votos, los escrutadores son los responsables de determinar el número de votos 
necesario para constituir la mayoría requerida, según la definición anterior.  

12. En cuanto a los procedimientos para la segunda votación y las votaciones siguientes mencionadas 
en el artículo 29.3, de ser estas necesarias, si se diera el caso de que dos candidatos compartieran el 
segundo puesto en la primera votación, se tendrían en cuenta las aclaraciones formuladas por el 
Consejero Jurídico en el documento de información para la elección del Secretario General en 1989 y 
confirmadas en 2008 (16(LXXXIV)). La consecuencia sería que se organizaría otra votación (y cuantas 
fueran necesarias para alcanzar la mayoría necesaria) entre los tres candidatos, a fin de decidir qué dos 
candidatos, de los que hubieran recibido el mayor número de votos, participarían posteriormente en la 
votación final. 

13. La representación de un Estado por otro Miembro Efectivo de la Organización durante la elección 
del candidato se regirá por lo dispuesto en la resolución 591(XIX) adoptada durante la decimonovena 
reunión de la Asamblea General en la República de Corea en 2011. En el caso de que un Miembro 
Efectivo no pueda participar en la votación, puede estar representado por un miembro de la delegación 
de otro Estado, siempre y cuando presente una carta o fax formal, firmado por la autoridad competente, 
en donde se designe a la persona que lo representará y, si procede, se la autorice para votar en su 
nombre.  Téngase en cuenta que, salvo que se especifiquen claramente los puntos para los cuales se 
autoriza a votar, se entenderá que el delegado tiene plena capacidad para emitir un voto del Gobierno 
al que representa por poder sobre cualquier punto del orden del día.  Se ruega a las delegaciones que 

                                            
1 CE/84/12 Add.1.  Nota sucinta del Consejero Jurídico sobre el procedimiento y el calendario de la elección del Secretario 
General de la Organización para el periodo 2010-2013.   
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eviten tener a más de un delegado que represente a otro Estado para garantizar una dirección 
ordenada de los debates.  

14. Se recuerda que los Miembros a los que se aplique el artículo 34 de los Estatutos y el párrafo 13 de 
las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos en el momento de la elección están privados de los 
privilegios de los Miembros en forma de servicios y de derecho a votar en la Asamblea y en el Consejo, a 
menos que la Asamblea les hubiera concedido una exención temporal de la aplicación de dichas 
disposiciones.  

C. Sesiones del Consejo Ejecutivo para la elección de un candidato al puesto de Secretario General 

15. De conformidad con la decisión 11(LIV) del Consejo Ejecutivo, se prevén dos categorías de 
sesiones para la elección de un candidato al puesto de Secretario General, siendo ambas sesiones 
siempre de carácter secreto:  

i) una sesión secreta restringida;  
ii) una sesión secreta ordinaria.  

 
16. Cabe señalar que, para celebrar con pleno derecho la sesión y proceder por lo tanto a la elección 
de un candidato al puesto de Secretario General, el Consejo Ejecutivo debe contar con el quórum 
necesario. De conformidad con el artículo 15 del Reglamento del Consejo, el quórum consiste en la 
«mayoría de los Miembros del Consejo». El Presidente del Consejo ha de comprobar que haya quórum 
al iniciarse la sesión, es decir, que al menos 16 Miembros del Consejo se encuentren en la sala.  

1. Sesión secreta restringida  

17. Durante la sesión secreta restringida que tendrá lugar con anterioridad a la sesión secreta 
ordinaria, el Consejo Ejecutivo procederá al «debate de las candidaturas». A esta sesión «sólo asistirán 
las delegaciones con derecho a voto y los intérpretes».  

2. Sesión secreta ordinaria  

18. Durante la sesión secreta ordinaria, el Consejo Ejecutivo votará las candidaturas que se le hayan 
presentado. A esta sesión podrán asistir (aunque, obviamente, sin participar en la votación), los 
Miembros Efectivos, Asociados y Afiliados que, según las disposiciones del artículo 1 del Reglamento 
del Consejo Ejecutivo, tienen derecho a participar en las deliberaciones del Consejo.  Por lo tanto, 
podrán estar presentes en la sesión secreta ordinaria durante la que se efectúe la votación:  

a) Los Miembros del Consejo Ejecutivo, incluido el Estado anfitrión de la Organización en su 
calidad de Miembro Permanente, cuyas delegaciones se definen en el artículo 31 del 
Reglamento del Consejo Ejecutivo: «La delegación de cada Miembro Efectivo 
perteneciente al Consejo estará compuesta de un delegado, al que podrán acompañar 
uno o más asesores, que podrán actuar como suplentes»,  

b) un delegado de un Miembro Asociado,  

c) un representante de los Miembros Afiliados, 

d) los Miembros Efectivos que no sean Miembros del Consejo Ejecutivo y que participen en 
calidad de observadores, 
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e) los Miembros que ocupen la presidencia de una Comisión Regional y que hayan sido 
especialmente invitados a participar en el Consejo en aplicación del artículo 6.7 del 
Reglamento del Consejo Ejecutivo,  

f) los funcionarios de la Secretaría que haya designado el Secretario General y que sean 
necesarios para llevar a cabo la votación,  

g) los intérpretes.  

D. Otras preguntas que podrían plantearse y que se cubren indirectamente en los textos 
reglamentarios o se han resuelto en la práctica  

19. Presencia de los candidatos en la sesión secreta (restringida y ordinaria) del Consejo en la que 
se elige al candidato al puesto de Secretario General. Está comúnmente admitido en las 
organizaciones internacionales que los candidatos no deben estar presentes en esa sesión. Sin 
embargo, si el Consejo así lo decide, los candidatos podrán ser escuchados al tratarse ese punto del 
orden del día. Esta práctica se observó tanto en 1997 como en 2001. En esas dos ocasiones, se pidió a 
los candidatos que se expresaran ante el Consejo, en las mismas condiciones y por orden alfabético.  

20. Debate durante la propia votación. No podrá tener lugar ningún debate ni intervención durante la 
votación misma, que en ningún caso debe interrumpirse, salvo por fuerza mayor o problemas de 
carácter exclusivamente técnico.   

21. Suspensión o aplazamiento de la sesión en caso de dos o más votaciones Según lo dispuesto en 
el artículo 23 del Reglamento del Consejo Ejecutivo, un delegado podría solicitar la suspensión o el 
levantamiento de la sesión, lo que el Consejo debería decidir por mayoría simple de los Miembros 
presentes y votantes. Una moción por la que se pida la suspensión o el levantamiento de la sesión no 
puede debatirse y debe inmediatamente someterse a votación. Cabe señalar que, en la práctica que se 
ha seguido hasta ahora en la OMT, el Consejo Ejecutivo procedía inmediatamente a la votación tantas 
veces como fuese necesario, sin suspender ni levantar la sesión. 

 
III. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo 

22. Se pide al Consejo Ejecutivo que: 

a) recuerde el artículo 12 c) de los Estatutos y el artículo 29.1 de su Reglamento;  
 

b) proceda a la elección de un candidato al puesto de Secretario General para el periodo 2014-
2017 de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos por el Consejo en el documento 
CE/94/6, según  su decisión 17(XCIV);  y 
 

c) recomiende a la Asamblea General el nombramiento del candidato elegido por el Consejo 
durante su 95ª reunión.  
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TALEB RIFAI 
 
 
 
 
A. Reseña biográfica 
 
El Sr. Taleb Rifai (Jordania) fue elegido Secretario General de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) en la Asamblea General que se celebró en octubre de 
2009, e inició su mandato cuatrienal el 1 de enero de 2010. 
 
Entre enero de 2006 y marzo de 2009 fue Secretario General Adjunto de la OMT, 
tras lo cual asumió el cargo de Secretario General en funciones de la Organización 
hasta diciembre de 2009. 
 
Antes de asumir su puesto actual, fue Subdirector General de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) durante tres años consecutivos. Entre sus 
responsabilidades figuraba la supervisión general y la aplicación de las normas 
internacionales del trabajo, así como el asesoramiento sobre mercados de trabajo y 
políticas de empleo, en particular en la región de Oriente Medio. 
 
Entre los años 1999 y 2003, el Sr. Rifai tuvo a su cargo varias carteras ministeriales 
en el Gobierno de Jordania. Primero, fue Ministro de Planificación y Cooperación 
Internacional a cargo de las actividades de desarrollo de Jordania y de las 
relaciones bilaterales y multilaterales con los países y los organismos donantes. 
Ulteriormente, fue nombrado Ministro de Información, a cargo de la comunicación 
y de los medios de difusión públicos, etapa durante la cual reestructuró la Red de 
Televisión de Jordania. En 2001, su cartera se amplió al Ministerio de Turismo y 
Antigüedades. 
 
Durante su mandato como ministro de turismo y antigüedades, el Sr. Rifai, en 
colaboración con la UNESCO y el Banco Mundial, creó el primer Parque 
Arqueológico de Jordania en la antigua ciudad de Petra. También llevó a cabo varios 
proyectos de gran envergadura en Jerash, el Mar Muerto y Wadi Rum. En su calidad 
de Ministro de Turismo, fue Presidente del Consejo de Turismo de Jordania y de 
la Escuela de Turismo y Hostelería de Ammán, y fue elegido Presidente del 
Consejo Ejecutivo de la OMT en 2001. 
 
En los tres años anteriores a su entrada en el Gobierno de Jordania, el Sr. Rifai fue 
Director General de la Empresa de Cementos de Jordania, una de las mayores 
empresas de capital público del país, con más de 4000 empleados. Durante su 
mandato, llevó a cabo y dirigió con éxito la primera privatización a gran escala de 
Jordania y el primer plan de reestructuración del país, atrayendo a la cementera 
francesa Lafarge en 1998, y manteniendo sus funciones de Director General bajo la 
nueva dirección de Lafarge. 
 
Entre los años 1993 y 1997, el Sr. Rifai participó activamente en la preparación de 
políticas y en la elaboración de estrategias comerciales y de inversión. Inicialmente, 
en su calidad de Director de la Misión Económica de Jordania en Washington 
D.C., fomentó el comercio, la inversión y las relaciones económicas entre Jordania y 
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los Estados Unidos de América. En 1995, fue nombrado Director General de la 
recién creada Sociedad de Fomento de las Inversiones, responsable de elaborar 
y aplicar políticas encaminadas a atraer inversión extranjera directa a Jordania. 
 
De 1973 a 1993, participó en actividades de investigación y enseñanza, y el ejercicio 
de arquitecto y urbanista en Jordania y en los Estados Unidos de América. Fue 
profesor de arquitectura en la Universidad de Jordania en Ammán, e impartió 
varios cursos en Filadelfia, Chicago y Cambridge. Cuando ejercía de arquitecto, 
ganó varios concursos internacionales y supervisó numerosos proyectos, en 
particular de rehabilitación y renovación de cascos urbanos antiguos. 
 
En 1983, el Sr. Rifai se doctoró en Urbanismo y Ordenación Regional por la 
Universidad de Pennsylvania en Filadelfia, después de recibir en 1979 su 
Maestría en Ingeniería y Arquitectura por el Ilinois Institute of Technology (IIT) 
de Chicago, y en 1973 su licenciatura en Arquitectura Técnica Superior por la 
Universidad de El Cairo (Egipto). 
 
El Sr. Rifai, nacional de Jordania, nació en 1949 y ha realizado múltiples viajes e 
impartido numerosas conferencias. Ha recibido numerosas condecoraciones 
prestigiosas de Francia, Italia y otros países y, sobre todo, se le ha otorgado una de 
las medallas al servicio público más ilustres concedidas en Jordania, Al Kawkab. 
 
 
B. Experiencia y competencias 
 

 Los antecedentes profesionales del Sr. Rifai ofrecen una sólida 
combinación de conocimientos técnicos y experiencia política en la 
esfera del turismo, así como del trabajo y de las funciones de los 
organismos internacionales. También ha adquirido competencias 
notables en ámbitos económicos, empresariales y académicos. 

 

 A lo largo de toda su carrera profesional, el Sr. Rifai ha sido un 
reformador y un creador de consenso: dos cualidades fundamentales 
para lograr un cambio duradero. Su capacidad de introducir nuevas 
ideas y de colaborar estrechamente con las personas para llegar a 
compromisos y lograr reformas duraderas ha sido patente en toda su 
carrera, en particular cuando intervino en la reestructuración de la Red 
de Televisión de Jordania, en la privatización de la Empresa de Cemento 
de Jordania y en la introducción de una nueva forma de pensar en la 
OMT, en donde fue el autor principal del «Libro Blanco», un proyecto de 
reforma presentado en 2009. 

 
Marzo de 2013 
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DECLARACIÓN DE INTENCIONES DE 

POLÍTICA Y GESTIÓN 

PARA EL PERIODO 2014-2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TALEB RIFAI 

Marzo de 2013 
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INTRODUCCIÓN 
 

En un momento en que aspiro a un segundo mandato como Secretario General de la 

Organización Mundial del Turismo (OMT), llego al final de mis primeros cuatro años al 

frente de la misma con un sentimiento de gratitud y una sensación de éxito. Gratitud por 

haber tenido la oportunidad de servir en una organización internacional y una comunidad 

internacional que representan a un sector cuyo papel es hoy en día fundamental en la vida de 

personas en todo el mundo, y sensación de éxito al comprobar todo lo que la Organización ha 

llegado a ser. Actualmente, la OMT proyecta más que nunca credibilidad, visibilidad y 

compromiso. Siento sobre todo una gran satisfacción al constatar cómo, en una época de 

dificultades económicas, los Miembros y el personal han sido capaces de hacer mucho más 

con mucho menos. 

 

Esta declaración de intenciones se compone de tres partes. 

 

A. Los viajes y el turismo en un escenario mundial que cambia con rapidez. 

 

B. El papel líder de la OMT en los programas del ámbito de viajes y turismo. 

 

C. Una nueva evaluación del programa que figuraba en la anterior Declaración de 

intenciones para el periodo 2010 -2013 y el camino para seguir avanzando. 

 

 

A. LOS VIAJES Y EL TURISMO EN UN ESCENARIO MUNDIAL QUE CAMBIA 

CON RAPIDEZ 
 

En el último decenio, el mundo ha sido testigo de innumerables cambios de alcance mundial 

que han contribuido a un nuevo escenario económico, político, social y medioambiental, que 

además está en continua evolución. El sector de los viajes y del turismo era, y sigue siendo, 

un sector afectado, pero al mismo tiempo un motor de cambio determinante. 

  

1. La crisis económica mundial, que comenzó en 2008, sigue pesando con fuerza en 

muchos países del mundo y no es probable que se consiga una recuperación 

económica completa en un futuro cercano. Naturalmente, la situación económica 

ha incidido, y lo seguirá haciendo, en el sector turístico, pero este tiene el potencial 

de estimular otras actividades económicas, crear empleos, impulsar el comercio, 

fomentar el desarrollo y reforzar las infraestructuras.  

 

2. Se prevé que los cambios políticos y la aspiración de los pueblos a una 

democracia y a sistemas políticos justos sigan propagándose en muchas partes del 
mundo. Los viajes y el turismo desempeñan una función esencial que irá 
adquiriendo cada vez mayor importancia, pues tejen vínculos entre las personas, 

fomentan la paz y el entendimiento, promueven valores éticos e inculcan un 

sentimiento de esperanza y de orgullo por el patrimonio cultural y 

medioambiental. 
 

3. Las inquietudes sociales, en particular el aumento del paro y la pérdida de 

empleos, consecuencia directa de la crisis económica, plantean y seguirán 

planteando un importante problema de alcance mundial. La Organización Mundial 

del Trabajo (OIT) estima que en los próximos 10 años se necesitarán 600 millones 
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de nuevos empleos únicamente para mantener un crecimiento económico sólido y 

la estabilidad social. A ese respecto, el sector de los viajes y del turismo no solo ha 

demostrado ser uno de los que mejor ha sobrellevado la crisis, sino que además ha 

conseguido una de las tasas más elevadas de creación de nuevos empleos. 

 

4. Se prevé que los problemas medioambientales seguirán dominando la agenda 

mundial e influyendo en políticas mundiales, regionales y nacionales. Al ser una 

de las industrias más importantes a escala mundial, el turismo debe contribuir cada 

vez más a la preservación y promoción del patrimonio medioambiental, pues no 

hay duda de que las alteraciones del mismo afectarán al sector. De hecho, si se 

aplican las políticas correctas y realizan las inversiones adecuadas, el turismo 

puede desempeñar un papel esencial en la evolución hacia una economía verde. 

 

 

B. EL PAPEL LÍDER DE LA OMT EN LOS PROGRAMAS DEL ÁMBITO DE 

VIAJES Y TURISMO 

  

Para hacer frente a unos problemas mundiales que evolucionan con rapidez, se puede y se 

debe aprovechar mejor el turismo y utilizarlo como un importante instrumento para impulsar 

un vigoroso desarrollo sostenible de la economía, la política, la sociedad y el medio ambiente.  

 

La OMT debería desempeñar una clara función rectora en los programas del ámbito de los 

viajes y del turismo, velando por que el sector crezca en la dirección correcta. De acuerdo con 

la labor realizada en el pasado, convendría que la Organización asumiera el liderazgo de las 

actividades descritas a continuación. 

 

1. Una mayor sensibilización de los dirigentes políticos y financieros y de la opinión 

pública respecto a que viajes y turismo constituyen un importante sector de la 

economía, con capacidad para estimular otras actividades económicas y generar 

empleos. La campaña de «Líderes mundiales por el turismo» es un buen ejemplo a 

seguir. En vista de la naturaleza horizontal de la industria turística, se debe aspirar a 

que todas las partes interesadas (el sector privado, el ámbito académico, las 

organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación) colaboren para 

situar a la misma en un lugar preponderante de los programas económicos y políticos a 

escala nacional y mundial, y para velar por que las políticas favorezcan un crecimiento 

sostenible del sector. 

 

2. Promoción de políticas y prácticas sostenibles, éticas y accesibles en materia de 

turismo. La OMT debe continuar colaborando con todas las partes interesadas, en 

particular con otros organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, el 

sector privado y las organizaciones no gubernamentales, con objeto de promover 

recomendaciones en materia de política, identificar prácticas óptimas y establecer 

criterios y directrices que garanticen un desarrollo turístico acorde con los principios 

de sostenibilidad. Es preciso cooperar con los gobiernos para garantizar que esta 

última ocupe un lugar destacado en la agenda del turismo, y seguir progresando en 

materia de legislaciones e incentivos para velar por un crecimiento sostenible de la 

industria turística y sensibilizar al sector privado y a los turistas respecto a prácticas y 

valores sostenibles. 
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3. Colaboración con los gobiernos para eliminar las barreras que obstaculizan los 

viajes y frenan el crecimiento de los flujos de turistas, limitando por tanto la 

capacidad de la industria de estimular los demás sectores económicos y crear más 

empleos. Las tres principales barreras identificadas y de las que se ocupará el 

programa de la OMT para los cuatro próximos años son: 

 

- complicación de los trámites para la obtención de visados o el cruce de 

fronteras; 

- tasas e impuestos desequilibrados;   

- conectividad limitada, en particular en lo referente a la conectividad 

aérea. 

 

Conviene realizar una investigación más profunda para evaluar cómo la eliminación 

de esos obstáculos influirá sobre el turismo y el crecimiento económico y la creación 

de empleo subsiguientes. Se trata de una labor esencial para asegurarse una defensa 

basada en hechos, que se debería completar con una identificación y un intercambio 

de estudios de casos, y la formulación de recomendaciones que los Estados Miembros 

podrían adaptar a cada circunstancia. 

 

4. Facilitar al sector datos fiables y actualizados y un análisis de mercado para 

permitir que los Estados Miembros adopten decisiones fundamentadas, eficaces y 

oportunas. La OMT se debe mantener como referencia principal respecto al 

establecimiento de normas, datos fiables, información y análisis de las tendencias del 

mercado y desarrollo o comercialización de productos. Es más, convendría que la 

OMT creara una plataforma para compartir esos conocimientos, aprovechando en 

particular las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y de 

la comunicación. 
 

5. Promover y reforzar la cooperación y las alianzas regionales facilitando y 

diseñando iniciativas y programas regionales, y manteniendo una estrecha 

colaboración con organizaciones regionales y mundiales. La experiencia ha 

demostrado que la cooperación a escala regional y subregional resulta más eficaz y 

fructífera. Aunque se siga trabajando con acuerdos bilaterales, la OMT debe utilizar su 

capacidad de agrupar a diversos Estados Miembros y conseguir que se compartan 

beneficios. Es más, la Organización goza de una posición única para congregar 

bloques regionales y afianzar un crecimiento más rápido de los viajes entre regiones. 

 

6. Mejorar los recursos humanos debería ser una prioridad en todas las esferas de 

actividad de la OMT. Convendría que la educación y la creación de capacidad 

ocupasen un lugar preponderante en las operaciones de la Organización, con objeto de 

garantizar que el turismo siga aportando una contribución fundamental a la creación 

de empleo y a la mejora de las condiciones de trabajo en el sector. Una estrecha 

colaboración con gobiernos y universidades consolidará una formación en materia de 

turismo adecuada para cubrir las necesidades del sector y para que se reconozca y 

aprecie cada vez más el valor social y económico de los trabajadores de la industria 

turística. 
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C. REEVALUACIÓN DEL PROGRAMA QUE FIGURABA EN LA ANTERIOR 

DECLARACIÓN DE INTENCIONES PARA EL PERIODO 2010 -2013 Y EL 

CAMINO PARA SEGUIR AVANZANDO 

 

La “declaración de intenciones de política y gestión”, presentada en febrero de 2009, proponía 

un programa de siete puntos que en el marco de un plan de cuatro años abordaba las reformas 

y progresos por realizar. Cualquier declaración de intenciones y plan de acción para un 

segundo mandato debería evaluar de forma objetiva los logros y las carencias del programa 

preparado cuatro años atrás para poder trazar un camino por el que seguir avanzando, y por 

ello, a continuación se examinan los siete puntos. 

 

1. Reafirmar el interés de formar parte de la OMT y consolidar la afiliación. Se han 

realizado progresos considerables, en particular gracias a un mayor reconocimiento y a 

que los Estados Miembros y otras partes interesadas han incrementado su 

colaboración con la Secretaría. No obstante, si bien no hay duda de que han crecido el 

reconocimiento y, por lo tanto, la relevancia de la OMT, la consolidación del número 

de miembros sigue planteando problemas notorios, sobre todo las difíciles 

circunstancias económicas actuales. Este punto seguirá siendo una de las principales 

prioridades en los próximos cuatro años y, para ello, se precisará una mayor 

participación de los Estados Miembros en la labor de la Secretaría y la garantía de una 

mejor alineación de las prioridades de la organización con las de los Estados 

Miembros, conforme con el Libro Blanco de la OMT.   

 

2. Ampliar el número de miembros y la representación. Este objetivo ha resultado el 

más difícil de alcanzar. Si bien se abrieron vías de diálogo con varios nuevos 

miembros eventuales, se consiguieron pocos progresos a causa de la difícil situación 

económica mundial y de los limitados recursos de la Secretaría. Por consiguiente, la 

consolidación y ampliación del número de miembros seguirá siendo uno de los 

principales retos para los próximos cuatro años, sobre todo si se tiene en cuenta que no 

parece que la situación económica mundial vaya a mejorar.    

 

3. Reforzar la integración en el sistema de las Naciones Unidas y el Programa 

Mundial de Desarrollo. En esta esfera se han logrado grandes avances. Hoy en día, 

está claro que la OMT se percibe como una parte integral del sistema de las Naciones 

Unidas. Cabe recordar que el turismo se ha incluido por primera vez en el documento 

de resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible y 

que la presencia y condición del sector turístico y de la OMT en la Conferencia de 

Río+20 fue un claro reflejo de la sólida posición que la Organización ha adquirido en 

el seno del sistema de las Naciones Unidas y, por consiguiente, del lugar destacado 

que se le ha concedido en los programas de desarrollo sostenible, como así lo 

demuestran otros muchos ejemplos de asociaciones y programas conjuntos con los 

demás organismos especializados de la ONU. Estos acuerdos han favorecido una 

mejor atención a ámbitos como la atenuación de la pobreza, el empleo, el cambio 

climático, la preservación del medio ambiente y de la cultura, los derechos humanos y 

la ética, todos ellos componentes esenciales del mandato de la OMT, que se 

beneficiarán de las alianzas que se vayan forjando.  

 

4. Transformar la estructura de los miembros afiliados en un órgano más relevante 

y efectivo. En estos últimos cuatro años se han introducido transformaciones y 

reformas fundamentales en la estructura de los Miembros Afiliados. La Asamblea 
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General, que se celebró en 2011 en la República de Corea, aprobó el nuevo 

Reglamento y eligió a una nueva Junta Directiva de los Miembros Afiliados, más 

representativa estructural y geográficamente. La nueva Junta ha conseguido captar a 

miembros en muchas regiones que tenían una escasa representación y ha emprendido 

varias tareas a escala mundial y regional, tales como la Asamblea General de los 

Miembros Afiliados, organizada en Estambul, en 2012. Si bien queda mucho por 

hacer, los progresos realizados en esta esfera son evidentes. 

 

5. Ampliar los recursos y el potencial de financiación. Tal y como estaba previsto, en 

2010 se creó en la Secretaría una unidad especial para la movilización de recursos. 

Esta unidad mantiene una activa colaboración bilateral con los principales donantes, 

tanto en el ámbito regional como en el internacional. Si bien las actividades 

principales de la OMT dependen en gran medida del presupuesto ordinario, en estos 

últimos cuatro años la Organización ha sido capaz de recaudar unos muy valiosos 

fondos extrapresupuestarios que compensan sus limitados recursos para incrementar la 

efectividad de sus operaciones y prestar un mejor servicio a sus Miembros. Es 

necesario seguir trabajando para consolidar esta esfera, en particular con miras a que 

la OMT pase a ser una organización con pleno derecho a recibir asistencia oficial al 

desarrollo (AOD), aunque la atribución de su aptitud para recibir AOD bilateral 

constituyó un importante logro durante ese periodo.  

 

6. Promover una mayor participación de los Estados Miembros. Esta es 

probablemente la esfera en donde más se ha progresado. Es ya evidente el sentimiento 

de pertenencia, participación y compromiso de los Estados Miembros en todos los 

aspectos. Los miembros del Consejo Ejecutivo, de las Comisiones regionales y todos 

los de la Asamblea General están cada vez más enterados de las actividades de la 

Secretaría, y su participación en la misma ha aumentado. Es menester consolidar esta 

labor y seguir contando con nuestros Miembros en los años venideros, con miras a 

velar por que cooperen en todas las etapas de las actividades de la Organización, desde 

la planificación hasta la ejecución y la evaluación. 

 

7. Comprometerse con la buena gobernanza, la eficiencia y la transparencia. En esta 

esfera se han conseguido logros importantes. Hoy en día la OMT es una organización 

mucho más transparente, profesional y eficaz. Se adhiere totalmente a las reglas, 

prácticas y reglamentos del sistema de las Naciones Unidas y a las normas 

internacionales. Se han presentado los informes de forma oportuna y transparente al 

Consejo Ejecutivo y a la Asamblea General. En enero de 2014, se habrán implantado 

las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP/IPSAS), en 

cumplimiento de la resolución al respecto de las Naciones Unidas. Se ha puesto en 

marcha un nuevo plan de crecimiento profesional en el seno de la Organización y el 

personal tiene mucho más claras las posibilidades de trayectoria profesional. Se deberá 

seguir con las mejoras y la evaluación de estas reformas. 

 

EL CAMINO PARA SEGUIR AVANZANDO 

 

Cualquier plan que aspire a tratar los nuevos problemas que se planteen, se deberá 

fundamentar en los progresos logrados. Por consiguiente, la OMT ha de esforzarse en aplicar 

en su totalidad los elementos que figuran en el Libro Blanco - OMT 2020, presentado por el 

Secretario General en 2010 y aprobado por la Asamblea General en 2011, en particular en lo 

que se refiere a los aspectos descritos a continuación: 
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1. Avanzar con el proceso de reformas que ya se ha iniciado en el seno de la 

Organización para facilitarle el logro de sus objetivos, aplicando criterios de buena 

relación costo-beneficio, de eficacia y de transparencia.  

 

2. Intensificar la noción de compromiso de los Miembros con la Organización 

para fomentar un sentido de «pertenencia». 

 

3. Velar por que la OMT continúe asumiendo el liderazgo del sector y oriente los 

programas del ámbito de viajes y turismo;  

 

4. Prestar a los Estados Miembros servicios como el fomento de la competitividad 

y la sostenibilidad de su sector turístico. 

 

5. Situar con firmeza al turismo en la agenda mundial ya que se trata de un sector 

socioeconómico fundamental, que sustenta la vida de millones de personas en 

países en desarrollo y desarrollados, y que resulta esencial para el desarrollo 

sostenible. 

 

En conclusión, la OMT debe continuar mejorando su capacidad de hacer MÁS CON 

MENOS. Más liderazgo, y más servicios y más valiosos con los mismos recursos.  

          

 



•

TALEB RIFAI

A. Brief biography

Taleb Rifai (Jordan) was elected as Secretary-General of the World Tourism
Organization (UNWTO) at the General Assembly (October 2009) and began his four-
year term on the 1" January 2010.

From January 2006 to March 2009 he was Deputy Secretary-General of UNWTO
after which he assumed functions of Secretary-General a.1.till December 2009.

Prior to assuming his current post, he was the Assistant Director-General of the
International Labour Organization (ILO) for three consecutive years. His
responsibilities included the overall supervision and implementation of the
International Labour Standards, as well as advising on labour markets and
employment policies, particularly in the Middle East region.

From 1999 to 2003, Mr. Rifai served in several ministerial portfolios in the
Government of Jordan, first, as Minister of Planning and International
Cooperation in charge of Jordan's Development Agenda and bilateral and
multilateral relationships with donor countries and agencies. He was subsequently
appointed Minister of Information, in which capacity he was in charge of
communication and public media and restructured the Jordan Television Network. In
2001, his portfolio was expanded to include the Ministry of Tourism and Antiquity.

During his term as Minister of Tourism and Antiquity, Mr. Rifai established
Jordan's first Archaeological Park in the ancient city of Petra in collaboration with
UNESCO and the World Bank. He also realized several grand projects in Jerash, the
Dead Sea and Wadi Rum. As Minister of Tourism, he was also the Chairman of the
Jordan Tourism Board, President of the Ammon School for Tourism and
Hospitality and was elected Chairman of the Executive Council of the UNWTO in
2001.

In the three years preceding his service in the Jordanian Cabinet, Mr. Rifai was the
CEO of Jordan's Cement Company, one of the country's largest public
shareholding companies with over 4,000 employees. During his term he successfully
led and directed the first large-scale privatization and restructuring scheme in Jordan
by bringing in the French cement company Lafarge in 1998 and continued to serve
as CEO under the new Lafarge management.

From 1993 to 1997, Mr. Rifai was actively involved in policy making and developing
trade and investment strategies, initially in his capacity as Director of Jordan's
Economic Mission to Washington DC promoting trade, investment and economic
relations between Jordan and the USA. In 1995 he became the Director General of ~
the newly established Investment Promotion Corporation, responsible for
developing and implementing policies aiming at attracting Foreign Direct Investment An .\]'"
into Jordan. 1'\' 10\':> 5
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From 1973 to 1993 Mr. Rifai was involved in research, teachin9 and practicing
Architecture and Urban Design in Jordan and the United States. He was a professor
of Architecture at the University of Jordan and taught several courses in
Philadelphia, Chicago and Cambridge. As an architect, he won several
international competitions and supervised numerous projects. particularly in the
rehabilitation of old urban centres.

Mr. Rifai received his PhD in Urban Design and Regional Planning from the
University of Pennsylvania in Philadelphia in 1983, his Master's degree in
Engineering and Architecture from the Illinois Institute of Technology (liT) in
Chicago in 1979, and his BSc in Architectural Engineering from the University
of Cairo in Egypt in 1973.

Mr. Rifai, a Jordanian national born in 1949, has travelled and lectured extensively,
and received several distinguished decorations including one of Jordan's highest
medals for public service, AI Kawkab, as well as several high-level decorations from
France, Italy and many other countries.

B. Experience and skills

• Mr. Rifai's background combines solid political experience and technical
knowledge in the field of tourism, as well as experience in the work and
functioning of International Organizations. His background also provides
him with extensive economic, business and academic experience.

• Throughout his professional career, Mr. Rifai has been a reformer and a
consensus builder: two important qualities in effecting sustainable
change. His ability to introduce fresh thinking and to work closely with
people in order to ensure buy-in and to achieve enduring reforms is
evident in all his endeavours, notably, restructuring the Jordan Television
Network, privatizing the Jordan Cement Company and introducing fresh
thinking to the UNWTO where he was the principle author of the "White
Paper" a blue print for reform in 2009.

March 2013
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INTRODUCTION

In seeking to serve for a second term as Secretary General of the UNWTO, I come to the
end afmy first four years at the head of the Organization with a sense of ~r-atitudc and a
sense of accomplishment: gratitude for the opportunity to serve an international
organization and an international community which represent a sector that has become
today vital in the lives of people all around the world. And a sense of accomplishment in
looking at what the Organization has become. The UNWTO is today a more credible, a
more visible and a more engaging Organization. More gratifying is to sec how the
Members and the StalTwere able, in such difficult economic times, to do much more with
much less.

This statement of intent is structured in three parts:

A. TraH~1 and Tourism in a rapidl" changin2 global scene

B. The UNWTO leading the Travel and Tourism Agenda

C. Reassess the pn'yious 2010-2013 Statement of Intent Agenda and the wav
fOrl\'ard.

A. TRAVEL AND TOUIlISM IN A RAI'IIJLY CHANGING GLOBAL SCENE

In the past decade, the world witnessed countless changes that contributed to a new yet
evolving global economic, political, social and environmental scene. Travel and Tourism
was, and continues to be an impacted sector, and at the same time, an important driver of
these changes.

I. The global economic downturn that started in 2008 is still weighing heavily
on many countries worldwide and the prospects of a full economic recovery
are not likely in the ncar future. The tourism sector has naturally, and will
continue to be, affected by the economic situation, but tourism can also be one
of the sectors capable of stimulating other economic activities, creating jobs,
boosting trade, development and infrastructure.

2. Political changes and peoples' aspirations for democracy and fair political
systems are expected to continue to unfold in many parts of the world. The
role that Travel and Tourism can play in connecting people, building peace
and understanding, promoting ethical values, and a sense of hope and pride in
cultural and environmental assets will become ever more important.



3. Social concerns, particularlY rising unemployment, and loss of jobs as a
direct result of the economic do\',rnturn are, and \vill continue to be, a major
global concern. The International Labor Organization (11.0) estimates that the
world needs 600 million new jobs in the coming ten years just to maintain
healthy economic growth and social stability. Travel and Tourism has proven
to be one of the economic sectors that better resists the crisis in tenns of
employment and one that creates new jobs at a higher rate.

4. Environmental challenges are expected to continue dominating the global
agenda and impacting global, regional and national policies. As a major
global activity, Tourism needs to be ever more capable of contributing to the
preservation and promotion of environmental assets while it will surely
continue to be affected by environmental consequences. Tourism can indeed
playa central role in the transformation to\vards the Green Economy if the
correct policies and investment arc in place.

II. UNWTO LEADING THE TRA VEL AND TOURISM AGENDA

In addressing the rapidly evolving global challenges, Tourism can, and should, be better
utilized as an important driver of healthy economic, political, social and environmental
sustainable development.

The UNWTO should playa clear role in leading the Travel and Tourism agenda ensuring
that the sector grows in the right direction. Based on the past work, the UNWTO needs to
lead the way in the following areas:

I. Raise awareness as to the importance or the Trani and Tourism as an
economic sector and its capacity to stimulate other economic activities and
generate jobs among political and economic leaders and the public opinion. The
"Global Leaders Campaign" is a good example to follow. In view of tourism's
horizontal nature, more work needs to be done engaging all stakeholders - the
private sector, the academia, the NGOs, and the media - to place tourism high in
national and global political and economic agendas and ensure policies that
support the sustainable growth of the sector.

2. Promote sustainable, ethical and accessible tourism policies and practices.
The UNWTO needs to continue working in partnership with all stakeholders,
including sister UN Organizations, the private sector and NGOs, to promote
policy recommendations, identify best practices and establish criteria and
guidelines that ensure tourism development is in line with sustainability
principles. Work with governments to ensure sustainability is placed strongly in
the tourism agenda. It needs to be advanced to ensure legislation and incentives
cater for sustainable tourism gro\\1h while more awareness needs to be raised on
ethical and sustainable values and practices among the private sector and tourists.



3. Work with Governments to lift tra\'(~1barrit.'rs that prevent a stronger gro\\1h
of tourism flows and limit the sector's ability to stimulate other economic sectors
and create more jobs. Three main barriers have been identified as part of the
UNWTO's agenda for the four years to come:

Complicated visa and border formalities
Unbalanced taxation and tariffs.
Limited conneclhrity. particularly air connectivil)'.

More research needs to be developed to evaluate the impact on tourism, and
consequently on economic gro"'th and jobs, of removing such obstacles, This
' •...ork is essential to ensure we have a strong facts-based ad\'ocacy and should be
complemented with the identification and sharing of case studies and the
definition of recommendations to be adapted according to each circumstance by
Member States,

4. Provide the sector with reliahle and up-ta-date data and market ;tnah'sis that
allow Member States to make informed, effective and timely decisions. The
UNWTO must continue to be the main reference for standard setting, reliable
data, information and analysis on market trends. product development or
marketing. Furthermore, the UNWTO should create new platforms of sharing
this knowledge using in particular the opportunities presented by new information
and communication technologies.

5, Promote and enhance regional cooperation and partnerships by facilitating
and designing regional initiatives and programmes and continue to work in close
cooperation with regional and global organizations, Experience has sho,,,'n that
working at regional and sub-regional level is more effective and beneficial.
While work on a bilateral level will continue, UNWTO must utilize its ability to
group Member States and create shared benefits, Moreover, the UNWTO has a
unique position to bring regional blocks together and ensure faster growth for
inter-regional travel.

6. Enhance human resources should be a priority in all UNWTO areas of action.
Education and capacity building should be put at the forefront of the UNWTO
operations ensuring that tourism continues to contribute in a central manner to job
creation and to the improvement of ,,,'orking conditions in the sector. Working
closely wilh governments and universities will ensure education in tourism is
adequate to meet the needs of the sector and that tourism jobs gain growing social
and economic recognition and value.



C. REVIEW OF TilE 2010-2013 STATEMENT OF INTENT AGENDA AND TilE
WAY FORWARD

The "statement of intent and management" submitted in February 2009 suggested a
"Seven Point Agenda" for reform and progress to be pursued as a four year plan. Any
statement of intent and plan of action for a second term should objectively assess the
accomplishments and shortcomings of the agenda set four years ago. in order to set the
way forward. The seven points were:

1. Reasserting relevance and consolidating memhership: Much progress has been
made particularly due to the increased visibility and growing engagement of
Member States and other stakeholders with the Secretariat. However, while the
visibility and therefore, the relevance of the UNWTO, have indeed grew,
consolidating membership is still a major challenge, particularly in the current
constrained economic times. This will continue to be a major priority for the next
four years through a higher engagement of Member States in the work of the
Secretariat and by ensuring a higher alignment of the Organization's priorities
with those of Member States in line with the UNWTO White Paper.

2. Expanding membership and I"erresentation: This was the target that proved to
be most challenging. Avenues of discussion have been opened with a number of
possible new Members, yet the difficult global economic situation and the limited
resources of the Secretariat contributed to modest progress in this area.
Consolidating and expanding membership \vill therefore continue to be a top
challenge in the four years to come, particularly with the global economic
situation not showing signs of easing.

3. Strengthening integralion within the UN system and the global deH~I()pmenl
agenda: Much progress has been made at this level. The UNWTO is today
clearly viewed as an integral part of the UN system. Recalling that for the first
time Tourism has been included in a Outcome Document of a UN Sustainable
Development Conference, the presence and positioning of Tourism, and in turn of
the UNWTO, at the Rio +20 Conference was a clear evidence of the strong
standing that UNWTO has come to acquire within the UN system, and
consequently the higher positioning of tourism in the sustainable development
agenda. Many other examples of partnerships and joint programmes with sister
UN agencies are also evidence of such good standing. Areas such as poverty
alleviation, employment, climate change, environmental and cultural preservation,
human rights and ethics, all of which are essential to UNWTO's mandate, were
better served and will continue to benefit from such partnerships.
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4. Transforming the Affiliate 7\1cmbers' structure into a more meaningful and
effective body: In the last four years, major transformations and reforms to the
structure of the Affiliate Members have been introduced. The General Assembly
held in the Republic of Korea in 2011 approved the new rules and procedures and
elected a neVi Affiliate Members Board, which is more representative structurally
and geographically. The new Board has succeeded in attracting new members in
many regions that were under-represented, and embarked in several global and
regional activities such as the first General Assembly of the Affiliate Members
held in Istanbul in 2012. Much work still needs to be done, but progress in this
area is clear.

5. Expanding resources and funding potential: As planned, a Unit exclusively
dedicated to resource mobilization was established within the Secretariat in 2010.
The Unit has engaged actively with major donors at a bilateral level as well as at
regional and international levels. While UNWTO is still largely dependent on its
regular budget for its main operations, the Organization has been able in the last
four years to raise much-valued extra budgetary funds and leverage its limited
resources to increase the effectiveness of its operations and better serve its
membership. Efforts need to be continued and strengthened in this area, namely
in transforming the UNWTO into a fully-Oedged ODA eligible Organization; yet
the attribution of ODA eligibility to the UNWTO at bilateral level was an
important step achieved during this period.

6. Engaging ~lemhcr States: This is probably the area where most progress has
been achieved. The sense of ownership, involvement and engagement of Member
States at all levels has become evident. Members of the Executive Council,
Regional Commissions and the full membership at the General Assembly have
become more aware and involved in the activities of the Secretariat. We need to
consolidate this work and continue to engage our Members in the years to corne
as to ensure their participation in the work of the Organization from planning to
implementation and evaluation of our activities.

7. Committinl.: to good gonrnancc. efficiency and transparcncy: Big
achievcments have been made in this area. The UNWTO is today a much more
transparent. professional and efficient Organization. It completely prescribes to
the rules, practices and regulations of the UN system and international standards.
Reports arc being submitted in a timely and transparent manner to the Executive
Council and the General Assembly. The International Public Sector Accounting
Standards (IPSAS), required by the UN will be in place by January 2014. A new
career growth scheme has been introduced, and the staff is today much clearer
about their career path. These reforms will have to continue to be improved and
reassessed.
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TilE WAY FORWARD

In order for any plan to be able to address the new emerging challenges, it must build on
the progress achieved so far. The UNWTO must therefore work to fully implement the
elements contained in the While Paper - UNWTO 2020 introduced by the Secretary
General in 2010 and approved by the General Assembly in 2011. particularly:

I. Ad,,';tncc the reform process already In place within the Organization,
enabling it to perform its objectives In a cost-effective, efficient and
transparent manner.

2. Intensify the engagement of l\'Icmbcrs Stales in the Organization as true
"owners" of the UNWTO.

3. Ensure that the UNWTO continues to provide leadership to the sector and
drives the Travel and Tourism Agenda.

4. Provide sen'ice to the Member Siaies as to promote the competitiveness and
sustainability of their tourism sectors.

S. Place tourism firmly in Ihe global agenda as a key socio-economic sector
that supports the livelihoods of millions of people in developed and
developing countries and has a central role to play in sustainable development.

In conclusion. the UNWTO must continue to improve its ability to DO 1\10RE \\'ITII
LESS. ;\lore leadership, more service and more value ",,"itlttlte same resources.


