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Programa general de trabajo y presupuesto para 2014-2015  
 

a) Informe del Comité del Programa y del Presupuesto  
  

 
I. Introducción  

1. Como se indica en el documento CE/95/3 III) a), el Comité del Programa y del Presupuesto dedicó 
parte de sus deliberaciones a examinar el proyecto de programa y de presupuesto para el periodo 
financiero 2014-2015.  
 
2. El Secretario General, el Director Ejecutivo de Programa y Coordinación y el Director de 
Administración y Finanzas presentaron el proyecto de programa de trabajo y de presupuesto para el 
periodo 2014-2015.  
 

 
II. Proyecto de programa de trabajo y de presupuesto para 2014-2015  

3. El Director Ejecutivo de Programa y Coordinación recordó el proceso participativo, mediante una 
encuesta entre los Miembros, de la preparación del programa de trabajo, y el amplio nivel de respuesta, 
de un sesenta por ciento de los Estados Miembros, para establecer sus prioridades en el próximo bienio. 
Subrayó las relaciones entre el turismo y la agenda mundial, que influye en el trabajo de la Organización.  
 
4. Señaló asimismo las bases y los principios rectores utilizados en su preparación, así como la 
agenda fijada por el Secretario General. Finalmente, llamó la atención sobre dos actividades 
particulares, las directrices y el intercambio de prácticas, en respuesta a la solicitud específica 
manifestada por los Miembros.  
 
5. El Comité expresó su satisfacción con el nivel y la calidad de las respuestas a la encuesta, 
aunque subrayó que podría obtenerse mucha más información mediante este ejercicio. Se acordó, por 
lo tanto, que la preparación del cuestionario de la próxima encuesta empezaría antes.  
 
6. El Director de Administración y Finanzas presentó la parte del informe CE/95/5 b) 
correspondiente al presupuesto, haciendo hincapié en el hecho de que, tal como se indica en el Libro 
Blanco, la Secretaría seguirá adelante en sus esfuerzos de modernización con miras a lograr una 
mayor eficiencia. También recordó que la OMT forma parte del sistema de las Naciones Unidas, lo que 
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ofrece mayor proyección al turismo en la agenda de las Naciones Unidas, pero impone a la vez 
regulaciones más estrictas. 

 
7. A continuación, el Comité estudió la información detallada sobre las cifras de costes que figuran 
en los cuadros del documento CE/95/5 b).  
 
8. El Comité tomó nota de la propuesta del Secretario General de presentar un presupuesto para el 
bienio 2014-2015 con un crecimiento real cero con respecto al presupuesto del bienio anterior.   
 
9. El Comité, consciente de la pérdida de poder adquisitivo del presupuesto durante un periodo de 
seis años como consecuencia de mantener el presupuesto congelado en términos nominales desde el 
bienio 2008-2009, mostró su agradecimiento al Secretario General por el esfuerzo realizado en mejorar 
la eficiencia de la Organización a pesar de contar con menos recursos en términos reales, y tomó nota 
de los efectos que se derivarán para el programa de trabajo de la Organización si esta política 
continuada de no crecimiento se prolonga más allá de 2013.  

 
10. El Comité tomó nota de que, si bien en general los Miembros apoyaban la política presupuestaria 
propuesta, algunos expresaron su preocupación respecto a su capacidad de cumplir sus obligaciones 
financieras.  

 
11. El Comité señaló que el nivel de inflación esperado para el bienio 2014-2015 se situaría en el 
2,8% anual, teniendo en cuenta las previsiones de inflación para España realizadas por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y los datos actuales del Instituto Nacional de Estadística español (INE). 
El presupuesto del programa de 2014-2015 se mantuvo al mismo nivel que el de 2012-2013, pero se 
incorporó el efecto de la inflación estimada para el periodo (un incremento anual del 2,8%), lo que 
representa un crecimiento cero en términos reales.  

 
12. El Comité estudió las propuestas de programa y de presupuesto para 2014-2015. Dichas 
propuestas ascendían a 26.616.000 euros, lo que supone la misma cuantía en términos reales que el 
presupuesto aprobado para 2012-2013.  

 
13. El Comité tomó nota de los cambios realizados en la estructura del programa y presupuesto 
revisados para 2012-2013.  

 
14. El Comité acordó el total de ingresos presupuestarios propuesto, y sus fuentes de financiación, 
por un importe de 26.616.000 euros, que cubre enteramente los gastos presupuestarios previstos.  

 
 

III. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo  

15. Se pide al Consejo Ejecutivo que: 
 
a) apoye la propuesta de crecimiento real cero, siempre que se revise la propuesta de proyecto de 

programa a fin de incluir más detalles sobre las actividades que se llevarán a cabo durante el 
próximo bienio, poniendo de relieve los resultados concretos, sus costes y los diferentes 
programas responsables de su consecución;  

 
b) tome nota del informe del Secretario General sobre la determinación de la cuantía de las 

contribuciones de los Miembros para el período 2014-2015 y apruebe la escala de contribuciones 
propuesta para 2014-2015;  
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c) observe que, según la fórmula utilizada para calcular las contribuciones de los Estados Miembros 
[resolución 404(XIII)], la OMT ha utilizado las mismas medias estadísticas económicas y 
demográficas que emplean las Naciones Unidas para determinar las contribuciones de sus 
propios Miembros, y que estas estadísticas se basan en la media del periodo 2005-2010, si bien 
el Comité del Programa y del Presupuesto consideró que este periodo estadístico no reflejaba 
adecuadamente la situación económica actual, ya que los Estados Miembros están más 
afectados por la crisis;  
 

d) pida por lo tanto al Secretario General que estudie la posibilidad de utilizar un periodo estadístico 
de las Naciones Unidas más reciente;  

 
e) tenga en cuenta que el nivel del presupuesto recomendado para 2014 y 2015 es de 26.616.000 

euros;  
 
f) apruebe que los ingresos presupuestarios para el próximo período sean aportados por las 

contribuciones de los Miembros Efectivos y Asociados hasta un total de 11.937.200 euros para el 
año 2014, y de 12.406.083 euros para el año 2015, y que el saldo a financiar se cubra con las 
contribuciones de los Miembros Afiliados y las demás fuentes de financiación señaladas en el 
correspondiente documento;  

 
g) apruebe la enmienda al párrafo 4 c) del Anexo II del Reglamento Financiero relativo a la fórmula 

de cálculo de las contribuciones en lo que se refiere a la escala suplementaria de deducciones 
directas del último grupo para aquellos países con población reducida según se explica en el 
párrafo 4 del Anexo A del documento CE/95/5 b);  
 

h) mantenga la contribución de los Miembros Afiliados para el periodo 2014-2015 en 2.400 euros 
anuales y considere las deducciones propuestas para miembros específicos según se detallan 
en el documento CE/95/6 c);  y 
 

i) proponga a la Asamblea General que pida al Secretario General que ejecute el programa de 
trabajo y el presupuesto de 2014-2015 con arreglo a los ingresos que se reciban, preparando un 
plan de gastos con ese fin y manteniendo la práctica establecida, que ha resultado satisfactoria.  

 
 


