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Nota del Secretario General 
 
 
 

El presente documento contiene el informe de la trigésima sexta reunión del Comité 
del Programa (24-25 de febrero de 2009) en relación con los puntos específicos que se 
refieren al programa de trabajo del periodo 2008-2009. 
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PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA EL PERIODO 2008-2009 
 

b) Informe del Comité del Programa 
 
1. El Comité del Programa (CP) celebró su trigésima sexta reunión en la sede de la 
Organización los días 24 y 25 de febrero de 2009.  Presidió la reunión Datuk Dr. Victor Wee 
(Malasia).   
 
Ejecución y evaluación del programa general de trabajo para el periodo 2008-2009 
 
2. Después de examinar los documentos PC/36/4 a), PC/36/4 b) y PC/36/4 b) Add.1, el 
Comité tomó nota con satisfacción del gran número de actividades emprendidas por la 
Secretaría durante la segunda mitad de 2008 y valoró el progreso alcanzado y los 
resultados obtenidos hasta la fecha.  
 
3. Con respecto al proceso de evaluación de los eventos técnicos de la OMT, el 
Comité felicitó a la Secretaría por preparar las Directrices para la planificación, 
organización y celebración de los eventos técnicos de la OMT, conforme a lo solicitado 
durante la última reunión del CP, con el fin de mejorar su calidad, incrementar sus 
resultados prácticos y alcanzar la excelencia. Recomendó encarecidamente al Director del 
Programa y de la Coordinación que velara por que todos los eventos se evaluaran 
debidamente y por que se difundieran ampliamente los resultados de esas evaluaciones.  
 
4. El Comité examinó los resultados de la evaluación de los eventos técnicos de 2008. 
Aunque estima que estos resultados fueron en general positivos, todavía se pueden 
mejorar. Los Miembros del Comité reconocieron que la aplicación estricta de las directrices 
antes mencionadas ha contribuido en gran medida a esta tarea y subrayaron la 
importancia de su distribución entre los ponentes y moderadores. 
 
5. El Comité valoró también los buenos resultados obtenidos en la evaluación de las 
misiones técnicas de 2008. De nuevo, señaló que podían introducirse mejoras para 
alcanzar un nivel más alto de excelencia. Con el fin de lograr un porcentaje más elevado 
de respuestas de los Estados Miembros al cuestionario de evaluación, el Comité 
recomendó que se informara a los países de que sería difícil para la OMT emprender 
nuevas misiones si no expresaban su opinión sobre si se habían alcanzado o no las 
expectativas de las misiones previas.   
 
6. El Comité alentó a la Secretaría a proseguir sus esfuerzos por evaluar todas las 
actividades de la OMT, incluyendo ahí la evaluación global con los indicadores que figuran 
en el programa de trabajo 2008-2009 (documento A/17/7 Rev.). 
 
7. El PC examinó, junto con el Comité de Presupuesto y Finanzas, los posibles ajustes 
requeridos para el presupuesto de 2009 a fin de responder a la desaceleración económica. 
Parte de esta respuesta corresponderá al Comité de Reactivación del Turismo, cuyas 
actuaciones y calendario fueron presentados por el Subsecretario General al CP. Además, 
el Comité aprobó la gestión prudente de los gastos en 2009 que explicó el Secretario 
General Adjunto (Secretario General en funciones desde el 1 de marzo), lo que dejaba 
espacio para reasignar algunos fondos para medidas de respuesta a circunstancias 
imprevistas relacionadas con la crisis económica u otras cuestiones. 
 
8. El Comité hizo hincapié también en la necesidad de seguir buscando otros donantes 
financieros a través del PNUD, del Banco Mundial, del FMI, etc., y quizás también 
mediante la colaboración de nuestros Miembros Afiliados. 


