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Actividades del sistema de las Naciones Unidas 
 

 
Introducción 

 
La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha seguido forjando fuertes vínculos con las Naciones 
Unidas y otras entidades del sistema de las Naciones Unidas en los períodos de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, y en las reuniones del Consejo Económico y Social, y sus 
comisiones/órganos subsidiarios, así como en diversos mecanismos y redes interinstitucionales 
pertinentes para el sector turístico. El principal objetivo es asegurar el pleno reconocimiento del 
creciente potencial del turismo a nivel internacional, como sector multidisciplinario que contribuye al 
crecimiento económico, al desarrollo sostenible y a la reducción de la pobreza.   
 
 

A. Cooperación con la Junta de Jefes Ejecutivos (JJE) y su estructura subsidiaria  

 
A.1 La OMT participa regularmente en el mecanismo de coordinación establecido por la Junta de 
Jefes Ejecutivos (JJE), apoyado por sus tres pilares subsidiarios: el Comité de Alto Nivel sobre 
Programas, el Comité de Alto Nivel sobre Gestión, y el Grupo de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (GNUD), los cuales colaboran estrechamente con una serie de redes y grupos de trabajo 
importantes. 

 
A.1.1 Reuniones de la JJE y del Comité de Alto Nivel sobre Programas, 28-29 de octubre, 15-16 de 
septiembre de 2011, Nueva York: la OMT y ONU-Mujeres firmaron un Memorando de Entendimiento 
centrado en ámbitos para reforzar la cooperación entre ambas organizaciones. 
 
A.1.2: Reunión del Comité de Alto Nivel sobre Programas, 19-20 de marzo de 2012,  Reunión de la 
JJE, 13-14 de abril de 2012, Ginebra, y 15-16 de marzo de 2012, Madrid: la OMT logró incluir “el 
turismo” en la Declaración conjunta de la JJE que se presentará en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Desarrollo Sostenible (CNUDS/ Río+20), en junio de 2012, y en el proyecto de Pactos 
sobre los Océanos, y la OMT organizó una reunión del Comité de Alto Nivel sobre Gestión, marzo de 
2012, en Madrid.  
 
A.1.3 La OMT participó en grupos de trabajo del GNUD con el fin de presentar programas a los 
Coordinadores Residentes, e impulsar la movilización de recursos y la aplicación de proyectos en los 
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países. Programa de iniciación para los coordinadores residentes, Nueva York, noviembre de 2011: la 
OMT presentó material de información.  
 
A.2 Red de Adquisiciones del Comité de Alto Nivel sobre Gestión auspiciada por el Organismo de 
Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano 
Oriente (OOPS), marzo de 2012, Jordania: elaboración de directrices para la adquisición basada en la 
colaboración entre los organismos de las Naciones Unidas a nivel nacional y nuevos ámbitos para la 
armonización de las normas de adquisición.  
 
A.3 Red de Asesores Jurídicos del sistema de las Naciones Unidas, organizada por la UNESCO, abril 
de 2012, París: examinar privilegios e inmunidades, la situación de la Unión Europea en las Naciones 
Unidas, la utilidad del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, los principios 
comerciales internacionales en la práctica contractual o de proyectos, la administración de la justicia 
por el Tribunal Administrativo de la OIT, y la racionalización del arbitraje para aquéllos que no son 
miembros del personal.  
 
A.4  Reunión de la Red de las Naciones Unidas de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, 
16-18 de abril de 2012, París: congregación de los directores de los grupos de todo el sistema 
responsables de la TIC en el sistema de las Naciones Unidas, haciendo uso de la tecnología avanzada 
para apoyar todo el sistema de las Naciones Unidas.  
 
A.5 Red de Finanzas y Presupuesto del Comité de Alto Nivel sobre Gestión, septiembre de 2011, Turín. 
Disposiciones para el reparto de los costos, servicios comunes de tesorería, estadísticas financieras de 
las Naciones Unidas. Estudio de factibilidad sobre servicios comunes de tesorería de las Naciones 
Unidas: Grupo de trabajo establecido y sitio web creado. La OMT no puede comprometerse con los 
gastos de funcionamiento del sitio web. Equipo de Tareas sobre Normas Contables, septiembre de 
2011, Turín: pertinencia para la OMT en relación con la iniciativa de las Normas Contables 
Internacionales para el Sector Público.  
 
 

B. Participación en las reuniones del sistema de las Naciones Unidas 

 
B.1 Grupo de Amigos de la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas, marzo de 2012 y 
septiembre de 2011, Nueva York. Motivar la acción internacional contra el extremismo forjando un 
diálogo y una cooperación interculturales e interreligiosos: la cooperación de la OMT ha comenzado 
con la firma de un Memorando de Entendimiento y con la participación en el Cuarto Foro Anual Mundial  
de la AC, diciembre de 2011, Qatar: “Celebración de la diversidad, conexión de culturas y promoción 
del entendimiento entre civilizaciones”.  
 
B.2 “Iniciativa de turismo de Europa Sudoriental”, concebida para reforzar la presencia y las actividades 
de la OMT en la región, mediante el impulso de la Cumbre Regional de la Alianza de Civilizaciones de 
las Naciones Unidas, 10-11 de abril de 2012, Belgrado.  
 
B.3 Evento paralelo sobre el turismo – 66º período de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, octubre de 2011, Nueva York, organizado por la oficina del Alto Representante para 
los Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares 
en Desarrollo: "El turismo, la biodiversidad y la cultura de los pequeños Estados insulares en desarrollo 
en el contexto de la economía verde", presentación realizada por el Secretario General de la OMT, 
resultados/retos futuros. El Informe sobre los pequeños estados insulares en desarrollo se dará a 
conocer en “Río+20”.  
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B.4 Reunión de alto nivel sobre la cooperación Sur-Sur y triangular, en el marco de la Exposición 
Mundial sobre el Desarrollo Sur-Sur 2011: “Alianzas eficaces con miras a soluciones innovadoras de 
desarrollo”, organizada por la FAO, en diciembre de 2011, Roma: la OMT compartió la labor realizada 
sobre la cooperación Sur-Sur y triangular, y participó en las sesiones de debate. El Foro brindó una 
oportunidad para crear redes e intercambiar experiencias sobre la cooperación Sur-Sur y triangular.   
 
B.5  Puntos Focales de las Naciones Unidas para el Sector Privado, "Acelerar las alianzas comerciales 
de las Naciones Unidas", 28-29 de marzo de 2012, Viena (Austria), con el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas, el UNICEF, la ONUDI, la ONUDD y la FAO: aumentar la coherencia con el 
compromiso del sector privado; estudiar modelos innovadores de colaboración, y proporcionar un foro 
para que las Naciones Unidas y las empresas puedan crear redes, entablar un diálogo y alcanzar un 
compromiso.  
 
B.6 Reunión de alto nivel sobre la felicidad y el bienestar: definición de un nuevo paradigma 
económico, organizada por el Primer Ministro de Bután, 2 de abril, Nueva York: definir un nuevo 
paradigma económico mundial y mirar más allá de “Río+20” con un acuerdo de Bretton Woods revisado 
para el próximo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (2013).  
 
 

C. Participación en las cuestiones y actividades de fondo del sistema de las Naciones Unidas 

 
C.1.Programa de Creación de Capacidad en materia de Estadísticas de Turismo para los miembros de 
Asia y el Pacífico, 2010-2012: talleres celebrados con el Departamento de Recursos, Energía y Turismo 
de Australia; el Ministerio de Desarrollo Económico de Nueva Zelandia; el Ministerio de Turismo y 
Deportes de Tailandia, y la CESPAP. Reunión de Socios de la CESPAP para el Desarrollo de las 
Estadísticas en Asia y el Pacífico, febrero de 2012: desarrollo de las estadísticas y creación de 
capacidad con miras a un enfoque más integrado en la región.    
 
C.2. Reunión de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas (43ª reunión), 28 de febrero de 
2012, Nueva York: revisión del programa de censos de población y vivienda, estadísticas sobre el 
desarrollo humano, revisión del Sistema de Cuentas Ambientales-Económicas y Marco para el 
Desarrollo de Estadísticas Ambientales.  
 
C.3 Evento especial sobre el Foro de Alto Nivel sobre “Medir lo inmensurable: desafiar los límites de las 
estadísticas oficiales”, 27 de febrero de 2012, Nueva York: organizado por la División de Estadística 
de las Naciones Unidas (UNSD), la Secretaría de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas.  
 
C.4 Trabajo en curso con el Comité de Coordinación de las Actividades Estadísticas (CCSA), con 
seis actividades principales: el funcionamiento eficiente del sistema estadístico, normas y plataformas 
comunes, elaboración de metodologías, apoyo interinstitucional, alcance, y promoción de las 
estadísticas.  
 
C.5 Conjunto de datos sobre indicadores macroeconómicos internacionales relacionados con el 
turismo, actualizados (noviembre de 2011), e integrados en el Compendio de Estadísticas de Turismo 
de la OMT, como parte del acuerdo de la OMT con la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL).  
 
C.6 Contribución con datos al Anuario Estadístico de las Naciones Unidas (55ª edición), coordinado por 
la UNSD y la oficina del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 
(DAES). Potenciar ámbitos de colaboración entre la OMT y la UNSD y el DAES.  
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C.7 Comité Directivo y Reunión de Expertos del Programa de Patrimonio Mundial y Turismo Sostenible 
(grupo de trabajo dirigido por la UNESCO), 19-21 de octubre de 2011, Sils/Engadine (Suiza): identificar 
prioridades  estratégicas del programa e informar al personal directivo sobre las acciones concretas del 
nuevo programa.  
 
C.8 “Utilización sostenible de los océanos en el contexto de la economía verde y de la erradicación de 
la pobreza”, 28-30 de noviembre de 2011, Mónaco: contribución al proceso preparatorio de “Río+20”. 
La OMT presidió la reunión del grupo de trabajo sobre turismo sostenible.   
 
C.9 “Conexiones entre las medidas para una economía verde, el comercio y el cambio climático”, 
Conferencia de las Partes (COP 17) en la CMNUCC organizada por la Organización  Mundial del 
Comercio, diciembre de 2011, Durban. Participación de la OMT con la OMI, la OACI y la CESPAP: 
conexiones entre las medidas para una economía verde, el comercio y el cambio climático, y su posible 
contribución positiva al desarrollo sostenible y la mitigación del cambio climático o la adaptación al 
mismo. La OMT presentó el papel del sector turístico.  
 
C.10 16ª Reunión de Directores Principales del Programa de Recursos Hídricos de las Naciones 
Unidas, 7-9 de febrero de 2012, Zaragoza: discusión sobre los progresos realizados con respecto a las 
actividades, las cuestiones estratégicas y las cuestiones emergentes de las Naciones Unidas 
relacionadas con los recursos hídricos. Examen del Programa de Recursos Hídricos de las Naciones 
Unidas 2012-2013.  
 
C.11 2ª Conferencia Anual de los Socios de la Alianza Mundial para el Turismo Sostenible (GPST) 13-
14 de marzo de 2012, Seúl: examen del proyecto de informe anual de las actividades y los 
procedimientos de trabajo de la Alianza, sentando las bases para la participación/compromiso de todos 
los socios.  
 
C.12 Teleconferencia del Grupo de Trabajo Técnico del Sistema de las Naciones Unidas sobre la Gripe 
Aviar y Pandémica, 16 de enero de 2012, como preparación para el Comité Directivo del Sistema de 
las Naciones Unidas sobre la Gripe Aviar y Pandémica. Cuestiones relacionadas con la gripe y 
otras pandemias dentro de cada país y cuestiones de coordinación relacionadas con el Fondo Central 
para la Acción contra la Gripe (CFIA). La labor en curso con la Coordinación del Sistema de las 
Naciones Unidas para la Gripe (UNSIC), apoyada por el CFIA, continúa con la OMT con las 
comunicaciones orientadas específicamente a los viajeros, el sector privado y los destinos turísticos.  
 
C.13 Colaboración estrecha con la UNESCO en lo que respecta al Programa de la Ruta de la Seda 
de la OMT, sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo estratégico, la gestión del patrimonio y la 
Inscripción en la Serie de Sitios de la Ruta de la Seda por el Centro del Patrimonio Mundial. La 
UNESCO participó en la 1ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre la Ruta de la Seda, en la  World Travel 
Market (WTM 2011), Londres, y en la Reunión de Ministros de la Ruta de la Seda, en la ITB 2012, en 
Berlín.  
 
C.14 Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la aplicación del Programa de 
Acción de Estambul para el 67º  período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas: la OMT, junto con la UNCTAD, aportaron contribuciones sobre la importancia que reviste el 
turismo en los PMA, como seguimiento directo de la Conferencia PMA-IV, celebrada en mayo de 2011, 
y al abordar las necesidades turísticas. 
 
C.15 Contribución al proceso preparatorio para “Río+20” con órganos interinstitucionales, y 
posicionamiento del turismo en el “Proyecto Cero” para el documento final de “Río+20”; apoyo en las 
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negociaciones por la República de Corea, Croacia, Argelia, Indonesia, el G77 y China, y contribuciones 
de la UE al Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas después de 2015, inclusive posibles 
futuras metas de desarrollo sostenible.    
 
C.16 66º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 21-27 de septiembre de 
2011: amplia cobertura del turismo, y la OMT se centró en los cambios mundiales importantes, los 
desafíos económicos, los ODM y el programa de desarrollo después de 2015. Se concedió prioridad al 
examen de las resoluciones aprobadas por consenso por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas de 2011: i) El turismo sostenible y el desarrollo sostenible en Centroamérica 
(A/RES/66/196): reconocimiento del importante papel que desempeña el turismo sostenible como 
instrumento positivo para lograr el desarrollo sostenible; ii) Desarrollo sostenible de las regiones 
montañosas (A/RES/66/205): reconocimiento de la importancia mundial que revisten las montañas 
como destino frecuente para el esparcimiento y el turismo, y como lugar de importante diversidad  
cultural, conocimientos y patrimonio, y iii) Cultura y desarrollo (A/RES/66/208): evaluación de la 
factibilidad de diversas medidas, incluida una posible conferencia de las Naciones Unidas, evaluación 
de la contribución de la cultura al desarrollo, y formulación de un enfoque consolidado respecto de la 
cultura y el desarrollo. 


