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Informe del Secretario General 
 

Parte I: Situación actual y actividades  
 

d) Encuesta sobre el programa general de trabajo para el periodo 2014-2015  
 
 

I. Introducción  

1. Cada dos años, la Secretaría de la OMT distribuye una encuesta con el fin de conocer las 
prioridades de los Miembros y preparar el programa general de trabajo y el presupuesto ordinario de la 
Organización para el siguiente bienio.  

2. En esta ocasión, el ejercicio para el bienio 2014-2015 se está llevando a cabo, por un lado, en el 
marco del Libro Blanco1, que establece las cuestiones estratégicas a escala mundial que han de 
abordarse a medio plazo y, por otro, como continuación del actual programa y presupuesto para 
2012-20132.  La Secretaría ha preparado un cuestionario en línea, en cooperación con los presidentes 
del Comité del Programa (CP) y del Comité de Presupuesto y Finanzas (CPF), que se encuentra 
disponible en los cinco idiomas oficiales de la Organización en:  

 http://www2.unwto.org/en/webform/survey-member-states-priorities-2014-2015   

3. Esta encuesta brinda a los Miembros la oportunidad de expresar sus necesidades y de indicar a 
cuáles de estas necesidades creen que la Secretaría de la OMT puede o debe atender. Los temas y los 
ámbitos de trabajo que se reflejan en la encuesta ya se debatieron durante la reunión conjunta del CP y 
del CPF (21-22 de mayo de 2012) y en la 93ª reunión del Consejo Ejecutivo (11-13 de junio de 2012) y 
se estructuran en torno a los dos principales objetivos estratégicos de la Organización: 
sostenibilidad/ética y competitividad/calidad. La encuesta plantea también preocupaciones de diversa 
índole de los Miembros (p. ej. la concentración en destinos turísticos específicos, en ramas de actividad 
o en segmentos), así como la cuestión de la movilización de recursos para que la Secretaría de la OMT 
pueda encontrar una mejor correspondencia entre las necesidades de los Miembros y los mecanismos 
de financiación existentes.  

                                            
1 Libro Blanco: A/19/11  
2 Programa y presupuesto para 2012-2013: A/19/12 
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4. La Secretaría de la OMT analizará las respuestas y a continuación preparará, en colaboración 
con el Comité del Programa y del Presupuesto (CPP), un proyecto de programa de trabajo y de 
presupuesto para 2014-2015 que se presentará a la 95ª reunión del Consejo Ejecutivo y a la vigésima 
reunión de la Asamblea General de la OMT (2013) para su aprobación final.  
 
 

II. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo  

5. Se pide al Consejo Ejecutivo que: 

a)   reconozca la importancia crucial de este ejercicio para establecer con claridad las prioridades de 
los Miembros de la Organización y reflejarlas en el próximo programa de trabajo y presupuesto,  

b)  apremie a todos los Miembros de la OMT  a que cumplimenten la encuesta en línea para que 
se pueda trazar un cuadro más integrador y representativo de las necesidades de todos; y 

c)   pida al Secretario General a) que informe a todos los Miembros de la Organización de los 
resultados de la encuesta durante las reuniones de las Comisiones Regionales en el primer 
semestre de 2013; b) que prepare un proyecto de programa y de trabajo y de presupuesto para 
el bienio 2014-2015; y c) que lo presente a la 95ª reunión del Consejo Ejecutivo.  

 


