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“Cour des comptes 
 
 
Primer Presidente del Tribunal de Cuentas 

París, 3 de abril de 2009  
 
 
901763 
 
 
 
 
 
 
 Sr. Secretario General: 
 
 Adjunto le enviamos nuestro informe de observaciones definitivas sobre 
la Fundación ST-EP de la Organización Mundial del Turismo en Seúl y la 
Oficina de Apoyo Regional de la OMT para Asia y el Pacífico en Osaka. 
 
 Aprovecho esta ocasión para reiterarle el testimonio de mi máxima 
consideración. 
 
 Cordialmente [a mano], 
 
 
     
 [firmado]   
 
       Philippe SÉGUIN” 
 
 
 
 
 
 
Sr. Taleb RIFAI 
Secretario General en funciones 
Organización Mundial del Turismo 
Calle Capitán Haya, 42 
E-28020 Madrid 
ESPAÑA 
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I. OBJETIVOS, MÉTODOS Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA  
 

1. Por votación celebrada en la decimoséptima reunión de la Asamblea General 
de la OMT, que tuvo lugar en Cartagena de Indias (Colombia) en noviembre de 2007, 
el Primer Presidente del Tribunal de Cuentas de Francia recibió el mandato de auditar 
las cuentas de los organismos creados en los últimos años en la esfera de influencia 
de la Organización: Oficina de Apoyo para Asia-Pacífico de Osaka (Japón), 
Fundaciones Themis de Andorra y ST-EP de Seúl y Centro de Excelencia de Destinos 
de Montreal. Según subrayó el Secretario General, «es cierto que estas 
organizaciones, salvo excepciones, no gestionan recursos procedentes del 
presupuesto de la OMT, pero las contribuciones que recaban son solicitadas en 
nombre de ésta, lo que justifica que no se desentienda de la cuestión».  
 

2. A petición del Comité de Presupuesto y Finanzas, reunido el 12 de marzo 
de 2008, se encomendó al Tribunal de Cuentas francés que auditara la Fundación 
«Turismo Sostenible -Eliminación de la Pobreza », denominada «ST-EP1», con sede 
en Seúl, así como la Oficina de Apoyo para Asia-Pacífico de Osaka (Japón). 
 

3. La auditoría se realizó conforme a lo dispuesto en las resoluciones de la 
Asamblea General y el artículo VII del Reglamento Financiero de las Naciones Unidas 
y su anexo. 

 
4. Dicha auditoría se rige por el artículo 26 de los Estatutos y el artículo 16 del 

Reglamento Financiero de la OMT, que estipula que «los Interventores de Cuentas, 
además de sus funciones de examen de cuentas, podrán presentar  las observaciones 
que estimen necesarias sobre la eficacia de los procedimientos financieros y la 
gestión, el sistema de contabilidad, la fiscalización financiera interna y, de manera 
general, las consecuencias financieras de las prácticas administrativas», y «las 
constataciones efectuadas con ocasión de la verificación, así como cualquier 
comentario que estimen apropiado a propósito del informe financiero del Secretario 
General».   
 

5. El auditor externo: 
a) Solicitó el 24 de abril de 2008 un dossier sobre cada uno 
de los organismos que iban a ser auditados,  
b) remitió un primer cuestionario detallado el 27 de junio, al 
que se contestó el 12 de septiembre, 
c) envió un segundo cuestionario detallado el 29 de 
septiembre, 
d) se entrevistó en Madrid, el 3 de octubre, con el Secretario 
General, con los principales responsables implicados en las 
relaciones con la Fundación de Seúl y con la Sra. Han, 
Directora General de dicha Fundación, 
e) remitió el 22 de octubre al Secretario General un primer 
anteproyecto de informe con unas primeras recomendaciones 
sobre la Fundación ST-EP, 
f) volvió a entrevistarse en Madrid, el 28 de octubre, con el 
Secretario General, con varios responsable de la sede y con el 
Sr. Honda, responsable de la oficina de apoyo de Osaka, 

                         
1 Sustainable Tourism – Eliminating Poverty 
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g) envió el 30 de octubre un nuevo anteproyecto de informe 
al Secretario General, en el que se precisaban las 
recomendaciones sobre la Fundación ST-EP, 
h) envió el 17 de noviembre sendos cuestionarios a la 
Fundación ST-EP y a la oficina regional de apoyo de Osaka. 

 
Manifestó su deseo de que se precisaran las condiciones de la auditoría de 

ambos organismos en una carta de misión firmada por el Secretario General. Al no 
percibir ninguna contribución de la OMT, no pueden ser sometidos a una auditoría de 
cuentas al uso, lo que además sería harto difícil habida cuenta de que la 
documentación está en coreano o en japonés. Esta precaución era tanto más 
necesaria cuanto que los responsables de la oficina regional de apoyo para Asia y el 
Pacífico en Osaka habían cuestionado, en un primer momento, el principio mismo de 
la auditoría. 
 

6. El auditor viajó a Seúl el  8 y  9 de diciembre de 2008, donde se entrevistó 
con los responsable de la Fundación y con representantes del Ministerio de Cultura y 
Turismo así como de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA); 
seguidamente viajó a Osaka los días 11 y 12 de diciembre, donde se entrevistó con los 
responsables de la oficina regional de apoyo para Asia y el Pacífico, aunque le fue 
imposible entrevistarse (en Tokio) con los responsables del Ministerio de Turismo o de  
la recientemente creada agencia japonesa de turismo.  

 
 

II. OBSERVACIONES SOBRE LA FUNDACIÓN COREANA «ST-EP» 
 

7. El principio de una iniciativa de lucha contra la pobreza a través del turismo 
fue lanzado por la OMT en la Cumbre de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible 
celebrada en 2002. 
Dicha iniciativa habría de traducirse en la práctica por: 

- el lanzamiento del programa «Turismo sostenible, instrumento de erradicación 
-  de la pobreza» (ST-EP) en los países en desarrollo,  
- la creación de una fundación que, según entendían sus promotores, estaba 
pensada para recabar fondos procedentes de socios públicos (las agencias de 
cooperación y desarrollo de distintos países) y de organismos privados. 

 
8. No tardaron en firmarse acuerdos con varios socios públicos (el SNV de los 

Países Bajos y la agencia de cooperación italiana), pero los debates previos a la 
constitución de la Fundación fueron más laboriosos.  
Aunque en un principio se previó radicarla en Suiza, finalmente fue domiciliada en Seúl 
en 2004 y dotada de una presidencia coreana a raíz de que el Gobierno coreano se 
comprometiera a aportar una contribución de cinco millones de dólares en cuatro años. 

 
9. Tras largas negociaciones y un gran número de versiones sucesivas, sus 

Estatutos fueron finalmente aprobados en noviembre-diciembre de 2005 por la 
Asamblea General de la OMT en su decimosexta. 
Le confieren el cometido de contribuir «a la salvaguardia del patrimonio natural y 
cultural y al desarrollo socioeconómico por medio de la cooperación con 
organizaciones internacionales, gobiernos y otras autoridades públicas, fundaciones, 
empresas privadas, asociaciones y particulares que deseen contribuir al mismo 
objetivo de reducción de la pobreza mediante proyectos e iniciativas de turismo 
sostenible». « La Fundación ST-EP es una institución complementaria fundamental, 
que reforzará el programa de desarrollo sostenible del turismo de la OMT para la 
eliminación de la pobreza». 
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A. La Fundación no ha conseguido integrar a los contribuyentes de 
los programas ST-EP 

 
10. La Fundación tiene una doble naturaleza. Para la OMT, está llamada a 

convertirse en «una fundación internacional cuya misión es conseguir una financiación 
especial del sector privado, de las organizaciones humanitarias y de los poderes 
públicos». Aunque de momento no es sino una asociación sin ánimo de lucro, 
contemplada en el artículo 32 del Código Civil coreano, y cuyos recursos se limitan 
fundamentalmente a los que le otorga el Gobierno de dicho país. 

 
a) Órganos estatutarios 
 
11. El artículo VIII de los Estatutos aprobados por la Asamblea General de la 

OMT en Dakar, en diciembre de 2005, estipula que la Fundación estará administrada 
por un Consejo de Gobernadores y un Comité Director: 
 

Cuadro n° 1 
Composición de los órganos estatutarios 

 
un Comité Director2 ST-EP, 
constituido por: 

un Consejo de Gobernadores3 
constituido por: 

el Secretario General de la ONU o 
su representante, 
 
el Secretario General de la OMT, 
 
un representante del Gobierno 
anfitrión, 
 
siete representantes de los 
Estados miembros de la OMT  
(uno por cada comisión regional 
más un miembro africano)  
 
el Presidente de la Fundación ST-
EP (sin derecho a voto). 
 

El Presidente del Comité Ejecutivo 
de la OMT, 
 
el Secretario General de la OMT,  
 
un representante del Gobierno 
anfitrión, 
 
siete representantes de los Estados 
miembros de la OMT  (uno por cada 
comisión regional más un miembro 
africano)  
 
el Presidente y el Director General 
de la Fundación (sin derecho a 
voto), 
 
un representante del Comité 
Mundial de Ética del Turismo 
creado por la OMT (que no parece 
haber sido nombrado 

 
En la reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT celebrada en Madrid en junio de 2006, 
se consideró la posibilidad de introducir una disposición adicional, la cual preveía que 
«además, tendrán derecho a designar un representante en el Consejo los donantes 
que aporten a la Fundación ST-EP una contribución anual mínima de 500.000 dólares, 
en efectivo o en especie, siempre que el número de representantes de los donantes no 
supere el número de los demás miembros no donantes del Consejo».    

                         
2 NdT: En la versión final de los Estatutos, esa composición corresponde a la del 
“Consejo de Gobernadores”. 
3 NdT: En la versión final de los Estatutos, esa composición corresponde a la del 
“Comité Director”. 
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En realidad, este Consejo de Gobernadores, cuyas funciones, a decir verdad, no 
diferían gran cosa de las del Comité Director, no llegó a constituirse, sin que llegaran a 
explicitarse las razones de este desistimiento.  

 
El Comité Director es el encargado de las decisiones políticas y de recabar fondos. 
Según el artículo 8 de los Estatutos, el Comité Director: 

- «Definirá los medios de alcanzar los objetivos de la Fundación ST-EP  
- Aprobará los planes y los programas de ejecución de sus actividades y 
proyectos 
- Examinará la relación costo-eficacia, la integridad financiera y la 
transparencia de la Fundación ST-EP 
- Aprobará el presupuesto y las cuentas de la Fundación ST-EP, a propuesta 
de su Presidente 
- Designará un interventor de cuentas externo y un asesor jurídico 
- Nombrará al Presidente de la Fundación ST-EP 
- Ratificará al Director General de la Fundación ST-EP, propuesto para esa 
función por el Gobierno de la República de Corea 
- Aprobará la estructura organizativa de la Fundación ST-EP 
- Aprobará la política de la Fundación ST-EP en materia de personal y los 
sueldos básicos de ese personal 
- Aprobará la creación de oficinas subsidiarias de la Fundación ST-EP» 

 
12.  El Comité Director de la Fundación ST-EP se reunió en cinco ocasiones: 

- el 9 de marzo de 2006 en Berlín, 
- el 26 de junio de 2006 en Quito,  
- el 2 de febrero de 2007 en Madrid, 
- el 24 de noviembre de 2007 en Cartagena de Indias, 
- el 12 de junio de 2008 en Seúl. 

 
Aunque estatutariamente no fueran miembros del Consejo, los principales 
contribuyentes de los programas ST-EP fueron a menudo invitados a dichas 
reuniones, y al Consejo se le informaba acerca de todos los programas ST-EP y no 
sólo de los financiados únicamente por la Fundación coreana.  
 

13. En su informe a la 80ª reunión del Consejo Ejecutivo (junio de 2007)  sobre 
la situación del programa ST-EP, el Secretario General de la OMT expone que, en su 
3ª reunión (Madrid, 2 de febrero de 2007), el Comité Director de la Fundación ST-EP 
había invitado al SNV (Servicio de Cooperación al Desarrollo de los Países Bajos) y al 
Gobierno de Italia a incorporarse a la  Fundación.  
En la 3ª reunión del Comité Director (febrero de 2007), el Secretario General Adjunto 
de la OMT reiteró su propuesta. De hecho, el representante del SNV participó en la 4ª 
reunión, que tuvo lugar en noviembre de 2007,  y los de Italia asistieron a la 5ª 
reunión, celebrada en Seúl en junio de 2008. 
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Cuadro n° 2 

Lista de participantes en la 5ª reunión del Comité Director  
(Seúl, 12 de junio de 2008) 

  
Presidenta  Sra. Dho  
Miembros India Sr. Banerjee Ministerio de Turismo 
 Italia Sr. Micoletti 

 
Sr. Di Pietro 
Sr. 
Pantaleoni 
Sr. Pedalino 

Consejero del Ministro de 
Asuntos Exteriores 
Director de Turismo  
Dirección de Turismo 
Experto del Ministerio de 
Asuntos Exteriores 

 Lesoto Sr. Tseole 
Sr. Mthwalo 

Ministerio de Turismo 
Agencia de Desarrollo del 
Turismo 

 Arabia Saudí Sr. 
Almubarak 

Consejero del Secretario 
General de la Comisión de 
Turismo 

 Senegal Sr. Sy Consejero del Ministro de 
Turismo 

Observadores SNV (Países 
Bajos) 

Sr. Wehkamp Director Regional para 
Asia 

Fundación ST-
EP 

 Sra. Han Directora en funciones 

OMT  Sr. Frangialli 
Sr. Rifaï 
Sr. Yunis 
Sr. Varma 
Sra. 
Bernardet 
Sra. Maccoll 

Secretario General  
Secretario General 
Adjunto 
Director de Programas 
Director de Asistencia 
Técnica 
Jefa del Servicio de 
Conferencias  
Jefa de Gabinete del SG  

 
Apartándose de los Estatutos, lo que la OMT se propone es consolidar el papel 
del Comité Director de la Fundación como estructura informativa sobre el 
conjunto de programas ST-EP. Pero, aun así, los distintos contribuyentes 
descartan someter su compromiso al Consejo y que sus contribuciones se 
canalicen a través de una Fundación a la que consideran fundamentalmente 
coreana. 

 
14. Recomendación n° 1: 
La composición de los órganos directivos de la Fundación, que no 
coincide con lo previsto en los estatutos, se ha esclarecer con el de fin de 
incorporar, si procede, a los financiadores. 
  
b) Abono de las contribuciones 

 
15. A partir de 2002, la OMT firmó convenios de cooperación con distintos 

socios, con miras a ejecutar un conjunto de programas de lucha contra la pobreza en 
todas partes del mundo.  
El 25 de noviembre de 2004, el SNV de los Países Bajos firmó un compromiso de 2 
millones de euros; Italia le siguió enseguida con tres compromisos sucesivos (391 913, 
650 000 y 330 000 euros, lo que suponía un total de 1 371 913 euros).    
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Los convenios fueron firmados bilateralmente, sin que la Fundación tomara parte en 
ello; las contribuciones tenían que abonarse directamente a la OMT, sin canalizarse, 
como las del Gobierno coreano, a través de las cuentas de la Fundación. 
Según un informe fechado en junio de 2008, la financiación de los 51 proyectos 
aprobados (24 en África, 16 en América, 10 en Asia y uno en Europa) correría a cargo 
de: 

- la Fundación ST-EP (15 proyectos), 
- el SNV (Países Bajos) (22 proyectos),  
- el Gobierno italiano (13 proyectos), 
- los recursos propios de la OMT (1 proyecto). 

Francia (Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo del Ministerio de 
Asuntos Exteriores) participa asimismo en los programas con la puesta a disposición 
de uno de sus agentes en la sede de Madrid. 
 

16. Los informes de los auditores correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007 
(páginas 8 y 10, respectivamente, de los informes en francés), precisan la cuantía de 
los fondos percibidos para financiar las actividades del programa ST-EP. 
 

Cuadro n° 3  
Financiación de los programas  ST-EP según los informes de los auditores de la 

OMT 
(en euros) 

 
Donan-
te 

Saldo a 
31/12/ 2005 

Ingresos  
2006 

Gastos 
2006 

Saldo a  
31/12/2006 
 

Ingresos 
 2007 

Gastos  
2007 

Saldo a  
31/12/2007 

SNV 
(Servi-
cio de 
Cooper
ación 
al 
Desa-
rrollo 
de los 
Países 
Bajos) 

1.377.533,13    (30.777,71) 706.465, 20 640.290,22   37.093,00 456 .605,04 220.778,18 

Gobier
no de 
Tailan-
dia 

       3.887,05       3.887,05       3.887,05 

Gobier
no de 
Italia 

 
 

 391.913,00  142.827,03 249 085,97 330.000,00 246.333,96 332.752,01 

Gobier
no de 
Cambo
ya 

       88.080,00  32.695,57  55.384,43 

Cooper
ación 
técnica 
belga 

       12.145,00  12.065,97         79,03 

Coope-
ración 
técnica 
de 
Ecua-
dor  

         3.594,92   3.587,83           7,09 

Total 
 

1.381.420,18 361.135,29  849.292,23  893.263,24  470.912,92 751.288,37 612.887,79 



  CE/85/5 c) Add.1 9

 
 
Estos cuadros, que parecen corresponder a una cuenta de asignaciones 
especiales dentro de las cuentas de la OMT, ponen de manifiesto que los fondos 
proceden, en su mayoría, de los Países Bajos e Italia, que la Fundación no ha 
aportado contribución alguna en esos dos años y que la OMT adelanta una parte 
importante de los fondos comprometidos. Bien es cierto que los importes en 
cuestión son modestos en comparación con los de las cuentas globales de la 
Organización. 

 
Cuadro n° 4 

Parte proporcional de los programas ST-EP en las cuentas de la OMT  
según el informe de los auditores (en euros) 

 
 Ingresos 2006 Gastos 2006 Ingresos 2007 Gastos 2007 
1. OMT 14 708 684 14 708 684 16 232 889 16 310 974 
2. Programas  
ST-EP 

    361 135      849 292     470 912      751 288 

%  2/1 2,8 % 5,7 % 2,9 % 4,6 %
 
 

B. La República de Corea asignó tardíamente a los programas ST-
EP una escasa parte de los fondos que se había comprometido a 
abonar  
 

a) Compromisos del Gobierno coreano 
 

17. El convenio firmado el 25 de septiembre de 2004 por la OMT y el Ministerio 
de Cultura y Turismo de la República de Corea preveía un preciso calendario de pago 
de las contribuciones del Ministerio a la Fundación a efectos de financiar las 
actividades realizadas en el marco del programa ST-EP: 
 
 

Cuadro n° 5 
(Convenio de 25 de septiembre de 2004 entre el Ministerio de Cultura de la 

República de Corea y la OMT) 
 

Fecha de pago Importe en $ Cuenta beneficiaria 
8 de octubre de 2004 2 000 000 Cuenta temporal de la OMT 
31 de marzo de 2005 1 000 000 Cuenta de la Fundación ST-EP  
31 de marzo de 2006 1 000 000 Ídem 
31 de marzo de 2007 1 000 000 Ídem 

 
En 2005, la Asamblea General de la OMT dio las gracias en su decimosexta 

reunión al Gobierno Coreano  por «su generosa donación de 5 millones de dólares al 
patrimonio inicial de la Fundación ST-EP, y por los demás medios con que ha dado un 
valioso apoyo a la creación y al funcionamiento provisional de la Fundación en 2005».  

 
b) Recepción tardía de los fondos por la OMT 

 
18. En un cuadro confeccionado por el responsable de contabilidad de la OMT  

se precisan las condiciones en las que la OMT gestiona la financiación de los 
programas ST-EP. En dicho cuadro se diferencian tres categorías de fondos: las 
contribuciones voluntarias, los fondos de la «reserva Madrid» y los de la «reserva 
Seúl».  
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Cuadros n° 6 Financiación de los Programas ST-EP a 16 de octubre de 2008  
(€ y $) 

(confeccionado por los servicios contables de la OMT el 27/10/08) 
 

- Las contribuciones voluntarias: corresponden a los fondos que no está previsto 
canalizar a través de la Fundación y que son gestionados en el marco de los fondos de 
asignación propios de cada contribuyente. Son los únicos que han sido consignados 
en el informe del auditor en concepto de financiación de los programas ST-EP.   
 

Cuadro n° 6 a) 
Programas  ST-EP («contribuciones voluntarias») 
 
Fecha Socios Ingresos €  Gastos € Saldo € 
2004 SNV 1 617 500,00     ? 
2005 Tailandia        3 887,05  ? 
 SNV ?    270 744,58 ? 
2006 SNV       27 674,05    706 465,20 ? 
 Italia    391 913,00    142 827,03 ? 
2007 SNV      57 005,87    456 605,04 ? 
 Italia    330 000,00    246 333,96 ? 
 Camboya      88 080,00      32 695,57 ? 
 Bélgica      12 145,00      12 065,97 ? 
 Ecuador        3 594,92        3 587,83 ? 
2008 SNV    188 429,39    152 140,49 ? 
 Italia    328 611,00    371 203,59 ? 
 Camboya             - 9 993,18 ? 
Total  3 048 840,28  2 384 676,08  664 164,20 

 
 
- La «reserva Madrid»: la sede lleva la contabilidad de una «reserva Madrid» de la 
Fundación ST-EP. Dicha «reserva», reflejada en los asientos contables de la OMT 
pero que no aparece como tal en el informe de auditoría, se alimentaba en su origen 
con una contribución de la OMT detraída de sus dotaciones correspondientes a 
cooperación técnica, y que había sido exigida por la parte coreana como contrapartida 
de su propio compromiso. Este cuadro confirma que la Fundación no contribuyó a la 
financiación de proyectos hasta 2008. Con anterioridad a dicho año, sólo se 
mencionan los fondos de la OMT y los procedentes de Macao (en 2004), Tailandia y la 
Comunidad Flamenca de Bélgica. Cabe entonces preguntarse por la situación de 
estas contribuciones, que no aparecen en las cuentas de la Fundación coreana pero 
que, según la sede, parecen indicadas para integrarse en las mismas. 
 

Cuadro n° 6 b) 
Fundación ST-EP («reserva Madrid») 
 
Fecha Operaciones  Ingresos $ Gastos $ Saldo $ 
2004 Contribución de la 

OMT 
500 000, 00   

 Contribución de Macao 200 000, 00   
 Intereses percibidos        295,57   
 Gastos     1 099, 21 699 196,36
2005 Intereses percibidos   4 245 ,76   
 Gastos     1 269, 10 702 173,02
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2006 Intereses bancarios 

percibidos en 2006 
  20 095,12   

 Gastos  282 921, 73 439 346, 41 
2007 Contribución de 

Tailandia 
(€ 4 047, 60) 

   5 537, 45   

 Contribución del 
Gobierno flamenco 
(Bélgica) (€ 80 000) 

111 761, 28   

 Intereses bancarios 
percibidos en 2007 

    6 584, 93   

 Gastos  653 992, 73  (-90 762, 66) 
2008 Contribución de la 

Fundación ST-EP 
(Corea) 

116 000, 00     

 Contribución de  la 
Fundación ST-EP 
(Corea) 

490 000, 00    

 Contribución de la 
Fundación  ST-EP 
(Corea) –Convenio 
SNV / Fundación ST-
EP  

500 000, 00   

 Gastos     244 847,08  770 390,26 
Total   1 954 520, 11 1 184 129 ,85  770 390,26 

 
- La «reserva Seúl»: la OMT trata de llevar la contabilidad de una «reserva Seúl» con 
las estimaciones de que dispone sobre las operaciones de la Fundación coreana. Este 
cuadro confirma la pobreza de dichos datos. Por ejemplo, los gastos de personal son 
estimados de forma muy aproximada en 100 000 $ tanto en 2006 como en 2007. 
Durante la misión in situ se constató que los salarios ascendían (en wones) a 
197 700 000 en 2006 y 231 397 748 en 2007, lo que respectivamente supone unos 
211 972 $ y 245 284 $. Además, la Fundación había enviado en marzo de 2008 al 
Director de Administración y Finanzas un estado presupuestario en el que constaban 
unos salarios más acordes con la realidad (226 205 $ en 2006,  281 456 en 2007). Y lo 
que es más, la Fundación imputa el total de sus gastos de funcionamiento, que 
abarcan mucho más que los meros salarios, a las contribuciones gubernamentales. 
Por ello, las reservas con las que cuenta son sensiblemente inferiores a  las que, 
según la sede, supuestamente dispone. 
 

Cuadro n° 6 c) 
 
Fundación ST-EP («reserva Seúl») 
 
Fecha  Operaciones Ingresos $ Gastos $ Saldo $ 
2004 Gobierno coreano 2 000 000 0 2 000 000 
2005 Gobierno coreano 1 000 000 0 3 000 000 
2006 Gobierno coreano 1 000 000 0 4 000 000 
 Gastos. pers.  estimados     100 000 3 900 000 
 Intereses 2004-2006   109 679  0 4 009 679 
2007 Gastos pers.  estimados     100 000 3 909 679 
 Intereses 2007 estimados     44 000 0 3 953 679 
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2008 Transferencia a ST-EP 

Madrid 
   116 000 3 837 679 

 Transferencia a ST-EP 
Madrid 

   490 000 3 347 679 

 Transferencia a ST-EP 
Madrid (convenio SNV-
Fundación) 

   500 000 2 847 679 

 Gastos  pers.  estimados     100 000 2 737 679 
     
Total  4 153 679 1 406 000 2 747 679 

 
Nota: el saldo global no coincide con el saldo final. 

 
19. La contribución percibida en 2008 procede en parte de una cuenta abierta 

en el Citibank de Seúl a nombre de la OMT, que dice haber tenido grandes dificultades 
en mantenerse informada sobre la misma. En la sede solamente se cuenta con 
extractos resumidos. 
 

Cuadro n° 7 
Operaciones que figuran en la cuenta del Citibank  en 2008 (en $) 
(cuadro confeccionado por el auditor con los extractos bancarios)  

 
Números de 
cuenta 

Balance 
da 
apertura 
(28/12/07) 

Débitos Créditos Balance de cierre 

5/015449/006 No 
precisado 

 31,60    (25/01) 
116 000 (25/01) 
      5,39 (03/03) 
    30,10   (9/03)  
490 000 (29/03) 

 53,95 (25/01) 
400 000(10/03)

 
 
 
 
10 421,56 (29/03) 

5/015449/014 No 
precisado 

4 738,58 28/12/07) 
         1,78   (03/03) 

  
29 557,44 (03/03) 

5/015449/022 300 000      5 895,28   (10/01) 
  1 205,33   (11/01) 

 
  47,09  (03/03)

 
292 926,48 (03/03) 

 
Las cantidades de  116 000 $ y 490 000 $ corresponden a las transferencias a la 
«reserva Madrid». Los 400 000 $ abonados en la cuenta el 10 de marzo de 2008 
proceden de la Fundación coreana, pero los  300 000 $ que figuran en el balance de 
apertura fueron abonados por la KOICA (agencia coreana de cooperación) el 28 de 
diciembre de 2007. 
La OMT desconoce las razones por las que en su momento se abrieron tres líneas de 
cuenta. Según las declaraciones del contable, ésta reclamó en varias ocasiones el 
pago finalmente abonado en 2008. 

 
Durante su misión in situ, el auditor comprobó que los números coincidían con los de 
las tres cuentas abiertas por la Fundación en el Citibank de Seúl, pero las operaciones 
declaradas por la Fundación en cada una de ellas no coinciden: 
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Cuadro n° 8 
Relación de cuentas Citibank establecida durante la misión en Seúl  

 
N° de cuenta Operaciones   Periodo de 

apertura 
Naturaleza de la 
cuenta  

5-015449-006 «General» 08.10.08-09.02.05 Depósito a plazo 
5-015449-014 «Proyecto África 

occidental» 
08.10.07-09.02.04 ídem 

5-015449-022 Presupuesto 
«Pequeñas bibliotecas» 

08.10.08-09.02.25 ídem 

  
(«Pequeñas bibliotecas»: véase observación 35 en página 18.) 
 

20. La otra contribución (500 000 $) corresponde a un acuerdo tripartito firmado 
en marzo de 2008 por el SNV, la Fundación ST-EP y la OMT para el trienio 2008-
2010, en virtud del cual los tres socios acordaron aportar las siguientes financiaciones, 
sin contar las prestaciones de personal.  
 
Cuadro  n° 9  (según el convenio de colaboración SNV/Fundación ST-EP/OMT, en 

wones) 
 

Socios En 2008 En 
2009 /2010 

Total 

Fundación ST-EP    500 000 1 000 000  1 500 000 
SNV    580 000    725 000 1 305 000 
OMT    465 000   156 361    621 361 
Total 1 545 000 1 881 361 3 426 361 

 
 

21. Recomendación n° 2: 
Se ha de precisar la naturaleza de la «reserva Madrid» y la «reserva Seúl» 
de la Fundación ST-EP. En cualquier  caso, la OMT tendría que poder 
saber con qué medios cuenta la Fundación para los programas ST-EP, 
independientemente de que provengan del Gobierno coreano o de otros 
Gobiernos.  
 
 
c) Asignación de los fondos 

 
22. Según un informe sobre la situación de los proyectos (ST-EP Foundation 

Projects State of Affairs Report) realizado en octubre de 2008 por la OMT, los fondos 
percibidos en 2008 fueron asignados a la financiación de 15 de los 51 proyectos (es 
decir, algo menos de un tercio) por un importe total de 516 025 $.  
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Cuadro n° 10 Proyectos con una participación financiera de la Fundación 

(cuadro en $ confeccionado por la OMT en octubre de 2008) 
 
 
Título del proyecto Presupuesto Gastos Saldo 

disponible 
Estado de 
ejecución  

Ecuador 
Nuevas tecnologías al servicio 
de la comunicación y la 
competitividad de las 
microempresas turísticas  

 
$ 50 000 

 
$ 50 000  

 
ninguno 

 
Concluido 

Honduras  
Establecimiento de enlaces entre 
pequeños negocios de garifunas 
y “Los Micos Beach & Golf 
Resort” en la bahía de Tela  

 
$ 100 000 

 
$ 59 000 

 
$ 41 000 

 
En curso 

Perú 
Turismo sostenible y observación 
ornitológica en Luichipucro 

 
$ 13 550 

 
ninguno 

 
$ 13 550 

 
En curso  

Perú 
Desarrollo sostenible para las 
familias de La Encantada 

 
$ 10 000 

 
§ 8 000 

 
$ 2 000 

 
En curso 

RDP Lao  
Desarrollo del turismo en dos 
poblados rurales  

 
$ 36 500 

 
$ 19 700  

 
$ 16 800  

 
En curso 

Viet Nam 
Desarrollo del turismo y la 
artesanía en la provincia de Ha 
Tay 

 
$ 70 000 

 
$ 49 300 

 
$ 20 700 

 
En curso 

Etiopía 
Proyecto de turismo comunitario 
en Konso 

 
$ 80 000 

 
$ 40 000 

 
$ 40 000 

 
En curso 

Gambia 
Proyecto de turismo comunitario 
y ecoturismo en Kantong 

 
$ 95 000 

 
$  2 000 

 
$ 93 000 

 
Cancelado 

Guinea 
Desarrollo del ecoturismo en la 
región de Dubreka 

 
$ 25 000 

 
$ 25 000 

 
Ninguno 

 
Concluido 

Kenya  
Proyecto de puente peatonal en 
Kitengela 

 
$ 30 000 

 
$ 30 000 

 
ninguno  

 
En curso 

Madagascar 
Desarrollo del ecoturismo 
comunitario en el área protegida 
de Anjozorobe-Angavo 

 
$ 112 525 

 
$ 112 550 

 
ninguno 

 
En curso 

Mozambique 
Programa de formación para 
alojamientos comunitarios  

 
$ 62 400 

 
$ 62 000 

 
ninguno 

 
En curso 

Tanzanía 
Protección de la costa entre 
Pangani y Saadani 

 
$ 77 500  

 
$ 58 125 

 
$ 19 375 

 
En curso 

África Occidental 
Red transfronteriza de parques 
nacionales y áreas protegidas de 
nueve países  

 
$ 50 000 

 
ninguno 

 
$ 50 000 

 
Pendiente 
de 
acreditación
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Zambia 
Centros culturales para la 
promoción del turismo en 
poblados rurales 

 
$ 113 000 

 
ninguno 

 
$ 113 000 

 
En curso 

 
15 Proyectos ST-EP 
 

 
$ 925 4504 

 
$ 516 025 

 
$ 435 900 

 
56% 
gastado 

 
 
El importe total declarado de gastos (516 025 $) parece corresponder a los dos 
primeros pagos registrados los días 25/01/08 (116 000 $) y 10/03/08 (400 000 $). El 
responsable de desarrollo aclara que los fondos sólo se asignan o, llegado el caso, se 
reasignan en proporción al avance, a menudo dificultoso, de la ejecución de los 
proyectos. Así: 

a) El proyecto ecuatoriano, presentado como «concluido» en junio de 2008 se 
abandonó en octubre por un proyecto previsto para finales de 2008, 

b) El proyecto gambiano también se abandonó, al no haber abonado su 
contribución el país beneficiario, 

c) El proyecto malgache se declara «en curso» pese a haberse agotado la 
dotación. 

 
La agencia coreana de cooperación (KOICA) asignó directamente una contribución de 
350 000 $ a la red transfronteriza de parques nacionales en África Occidental. 
 
Aunque las cuantías en cuestión son escasas, los importes y los saldos consignados 
en este cuadro no siempre coinciden con los importes presupuestarios ni de gastos, lo 
que confirma que no se trata de un documento de trabajo de carácter contable en 
sentido estricto: 

 
Cuadro n° 11 

Errores en los saldos declarados en el cuadro n° 10 
(confeccionado por el auditor) 

 
Proyecto Presupuesto  Gasto  Saldo 

declarado 
Saldo 
real 

Madagascar $ 112 525 $ 112 550 ninguno - 25 $ 
Mozambique $   62 400 $   62 000 ninguno 400 

 
De hecho, este cuadro no coincide con el confeccionado por la Fundación durante la 
misión in situ en diciembre. 
 

Cuadro n° 12 
Comparación del estado de la financiación de los proyectos según los 

documentos disponibles en Madrid y en Seúl 
 

 Documento OMT 
(octubre 2008) 

Documento Fundación 
(diciembre 2008) 

Presupuesto 
global 
Fondos de la 
Fundación Total 
de fondos 
disponibles 

925 450 $  
1 026 450 $ 
 
1 766 625 $ 

 

                         
4 El total debería ascender a 925 475 $. 
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23. Recomendación n° 3: 
La Fundación y la OMT deberían poder cotejar en tiempo el cuadro de 
asignación de fondos. 
 
d) Acuerdo con la GTZ para la evaluación de los programas  

 
24. En la reunión de junio de 2008, el Presidente de la Fundación informó al 

Consejo de sus conversaciones con la agencia alemana de desarrollo (GTZ). El 
objetivo de dichas conversaciones no era conseguir su participación en la financiación 
de los programas ST-EP, sino la evaluación, financiada por el Gobierno coreano, de 
los programas ST-EP llevados a cabo por la OMT. 
La confusión de responsabilidades llega así a su máxima expresión, puesto que la 
Presidenta de la Fundación se arroga, sin consultar con la OMT, el derecho a negociar 
un proceso de evaluación de unos programas que sólo financia parcialmente y 
además de forma reciente. Se dirige al efecto, para más señas, a un organismo 
comparable a los que están contribuyendo a la financiación de estos programas (SNV, 
Gobierno italiano…).  
 
La firma del acuerdo entre la Fundación y la GTZ, y las airadas reacciones que suscitó 
en la OMT  no sólo ponen de manifiesto la insuficiente precisión de los acuerdos sobre 
las modalidades de evaluación de los proyectos, sino la incapacidad de la Fundación 
para realizar por sí misma dichas evaluaciones, a diferencia de otras agencias de 
cooperación (SNV, agencia italiana y KOICA). 
 

25. Recomendación n° 4: 
La evaluación de los programas, que es competencia del Comité Director, 
ha de ser objeto de un claro acuerdo entre los socios. 

 
 

C. Ni la OMT ni el Comité Director conocen con exactitud las 
cuentas ni el funcionamiento de la Fundación  

 
a) No se han rendido cuentas de las actividades de la Fundación hasta el 
inicio de la auditoría  

 
26. Por su condición de asociación sin ánimo de lucro, contemplada en el 

artículo 32 del Código Civil coreano, la administración competente (en este caso, el 
Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo) puede solicitar a la asociación que presente 
sus cuentas e inspeccionar su gestión y sus bienes. Ahora bien, la Fundación no ha 
sido sometida a ninguna inspección de ese tipo. 

 
27. El artículo 12 (Financiación), punto 4, de sus Estatutos, definidos junto con 

la OMT, estipula que «La auditoría anual de las operaciones de la Fundación ST-EP 
se encomendará a una empresa internacional independiente de intervención de 
cuentas, designada por el Consejo de Gobernadores. El informe de los interventores 
de cuentas revisado por el Consejo de Gobernadores se comunicará al Consejo ST-
EP y a la OMT»5.  

                         
5 NdT: Esta es una traducción literal del texto que figura en el informe original redactado en 
francés. En realidad, la versión final de los Estatutos de la Fundación ST-EP, en el punto 4 del 
artículo 12 dice: « La auditoría anual de las operaciones de la Fundación ST-EP se 
encomendará a una empresa internacional independiente de intervención de cuentas, 
designada por el Comité Director. El informe de los interventores de cuentas revisado por el 
Comité Director se comunicará al Consejo de Gobernadores y a la OMT.» 
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En realidad, a la Fundación ST-EP no le ha resultado posible someter sus 

cuentas a una auditoría internacional independiente, por lo que en Madrid no se 
cuenta con ningún informe. En una carta de 12 de agosto de 2008, la Directora 
General en funciones (Sra. Bo-hwa Han) confirma que: «como saldría demasiado caro 
pagar a un auditor independiente familiarizado con las organizaciones internacionales, 
la mejor solución sería recurrir a los auditores de la OMT, tal y como fue sugerido por 
el Sr. Frangialli y aprobado por el Comité Director de la Fundación ST-EP en su 
reunión celebrada en Madrid en 2007». 
 

28. En la 4ª reunión del Comité Director (noviembre de 2007), la Presidenta 
había anticipado que en la siguiente sesión, prevista en junio de 2008, se presentaría 
un análisis de la situación financiera de la Fundación.  
En el siguiente cuadro se recogen los elementos contables remitidos en la sesión de 
junio de la 5ª reunión del Comité Director: 
 

Cuadro n° 13  
Documento entregado en la 5ª reunión del Comité Director (Seúl, junio de 

2008) 
 

Financiaciones 5 proyectos ST-EP 2006 
en 6 países (Etiopía, 
Guinea, Kenya, Perú, 
Ecuador, Viet Nam) 

$  470 000

 Red de parques 
nacionales en 9 países de 
África 

$  350 000

 7 proyectos ST-EP 2007  
(Gambia, Madagascar, 
Mozambique, Tanzania, 
Zambia, Honduras, RDP 
Lao) 

$  590 925

 Total $ 1 410 925 
Activos y 
disponibilidades 

 

 Deposito bancario $ 2 983 279, 78 
 Depósitos y caja  $      16 687, 98
 Inmovilizados $      20 403, 08
 Total $ 3 020 370, 84
Gastos de 
funcionamiento  
en 2007 

 

 Salario(s?) $   230 767, 75
 Gastos de oficina $    58 908, 20
 Relaciones públicas y 

desplazamientos  
$  113 036, 75

 Compl. salariales  (en 
especies?) 

$    35 094, 40

 Varios  $    13 765, 42
 Total $   451 572, 52
 Coste medio mensual $     37 631
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Personal (enero-
diciembre 2007) 

Director General en 
funciones (Ministerio de 
Deportes y Turismo de 
Corea) 
Personal coreano: 
un contable 
y tres agentes 
Personal extranjero: 
un canadiense 
una francesa 
un estadounidense 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El desglose de los importes de las financiaciones no coincide con el estado 
remitido en junio de 2008 al Consejo de Dirección. 

 
Financiaciones (según el citado documento) 
13 Proyectos por un total  $ 1 410 925 
Total de pagos abonados por la Fundación según el estado de la «reserva 
Madrid de la Fundación»:  
1 106 000  (Cuadro n° 6) 
Documento de junio 2008: 
15 proyectos por un presupuesto global de $ 925 450 (Cuadro n° 10) 

 
 

b) Las cuentas presentadas durante la auditoría indican que la Fundación 
se financia fundamentalmente con subvenciones del Gobierno coreano  

 
29. En octubre de 2008, la Sra. Han, Directora General en funciones desde 

hacía poco, remitió al auditor unos cuadros detallados correspondientes a la cuenta de 
explotación y el balance de los años 2006 y 2007. 
Con anterioridad a dicha fecha, los responsables de la OMT nunca habían recibido un 
documento de este tipo, del que por otra parte no se sabe con certeza si alguna vez lo 
reclamaron formalmente. Dichos cuadros fueron sintetizados por el servicio contable 
de la OMT, que además efectuó la conversión en dólares estadounidenses.   
 
 

30. Cuenta de explotación 
En la cuenta del año 2007, los «otros ingresos», por un importe de 132 540 668 
wones, comprenden los  intereses de depósito, por un importe de 129 845 419  wones, 
ya contabilizados en los 1 270 566 600 wones de las contribuciones, por lo que las 
sumas están equivocadas. 
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Cuadro n° 14 

Cuenta de explotación 
(Fuente: Fundación) 

 
Tipo medio de 
conversión 
Dólar EU/Won 
coreano 
2007: 921. 
2006 : 952 

 
 
             

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 2007 wones 2006 wones 2007 $ 2006 $ 
Subvenciones  1 270 566 500                   0   1 379 551                   0
Otros ingresos    132 540 668  90 830 282     143 910          95 410
Total Ingresos  1 403 107 168  90 830 282   1 523 461          95 410
Gastos 
administrativos 

    634 987 656 414 007 44      689 455        434 881

Otros gastos    203 132 476    14 323 646     220 556          15 046
Total Gastos     838 120 132  428 330 790      910 011        449 927
 
Resultado neto 

 
564 987 036

       - 
337 500 508

  
 613 450 

         - 
354 517

 
 
Para ese mismo año 2007, se presentaron dos versiones de la cuenta de explotación. 
 

 
Cuadro n° 15 

Comparación de las dos versiones de la cuenta de explotación 
(confeccionado por el auditor a partir de las cuentas presentadas por la 

Fundación) 
 

En wones coreanos Primera versión Segunda versión 
Subvenciones del Gobierno 1 140 721 081 1 140 721 081
Donaciones    282 644 996                    0
Reserva para las misiones 
«esenciales» = intereses 
depósitos 

  129  845 419    129 845 419

Total  1 553 211 496  1 270 566 500 
  

Debería precisarse la naturaleza de las donaciones.  
 
Estas cuentas fueron completadas durante la misión in situ con una serie de 
cuadros que incluían los dos años anteriores.  
 

Cuadro n° 16 
Evolución de los ingresos y gastos de la Fundación  

(Fuente: Fundación, en dólares EE.UU.) 
 

 2004 2005 2006 2007 2008  
(a 
30/10) 

Total 

Subvencio- 
nes del 
Gobierno 

1 802 640 892 545 808 832 811 861      0 4 315 878 

Gastos  4 296 153 610 361 354 403 989 259 420 1 182 669 
Saldo 1 798 344  738 935 447 478 407 872 -259 420 3 133 209 
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Este último cuadro no coincide ni con los presentados con anterioridad para los 
años 2006 y 2007 ni con la situación  (en wones) de las subvenciones 
efectivamente recibidas del Gobierno, que fue  presentada durante la misión: 
 

 
Cuadro  n °17 

(Comparación del Cuadro n° 16 con la situación de las subvenciones 
percibidas) 

 
 2004 2005 2006 2007 Total 
Subvenciones 
en $ 

       1 802 640           892 545         808 832         811 861        4 315 878 

Subvenciones  
en wones 
Subvenciones  
en $ 
(Tipo: 
2006:952; 
2007:921)  

 
2 082 716 445 

 
1 031 220 000 

 
 934 500 000 
        
 971 113 

 
 938 000 000 
      
1 018 458 

 
4 986 436 445 
 
 

 
La brevedad de la misión in situ y el que la documentación estuviera en coreano 
han impedido realizar un cotejo detallado y una comprobación en profundidad de 
dichas cuentas susceptibles de explicar estas diferencias. 
 
Independientemente de las incoherencias, estos cuadros confirman: 

- que los recursos de la Fundación proceden fundamentalmente de 
subvenciones, y en mucha menor medida, de los intereses de las 
inversiones,  
- que la Fundación no ha aportado ninguna contribución a la OMT en 
2006 y 2007.  

 
Según los documentos obtenidos in situ, los gastos corresponden en una 
tercera parte a los salarios y en una sexta parte a los desplazamientos. 

 
31. Balance 

La Fundación ha acumulado un «capital» y unas reservas considerables debido 
al desfase  existente entre la cuantía de los fondos recibidos del Gobierno y las 
fechas e importes realmente abonados a la OMT en concepto de financiación de 
los programas ST-EP. 
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Cuadro  n° 18 
Balance 

(Fuente: Fundación) 
 

 2007 wones 2006 wones 2007 $ 2006 $ 
Activo     
Activo 
circulante 

 3 548 696 056    2 964 614 601       3 853 090      3 114 091 

Bancos y caja  3 548 696 056    2 964 614 601       3 853 090      3 114 091 
 Activo 
inmovilizado  

    669 378 780         680 894 454           726 796         715 225 

Terrenos, 
construcción y 
materiales 

      20 403 080        32 146 454          22 153           33 757 

Inmovilizados 
intangibles 

       1 767 700          1 540 000            1 919             1 618 

(Otros activos 
inmovilizados) 

    647 208 000      647 208 000       702 723         679 840 

Total Activo 4 218 074 836  3 645 509 055     4 579 886      3 829 316 
     
Pasivo     
Deudas       10 329 805          2 751 060           11 216             2 890 
Capitales 
propios 

 4 207 745 031   3 642 757 995     4 568 670     3 826 426 

Capital  3 360 112 999   3 642 757 995     3 955 220     3 826 426 
Reservas      847 632 032                       0        613 450                   0 
Total Pasivo  4 218 074 836    3 645 509 055     4 579 886    3 829 316 

 
Este cuadro no coincide con el documento presentado al Consejo en junio de 2008.  

 
Cuadro n° 19 

Activos y disponibilidades 
 

 Documento entregado 
al Consejo en junio de 
2008 (sin fecha pero 
probablemente el 
31/12/07) 

Cuadro 
confeccionado 
durante la misión  
(a 31/12/07) 

Banco 
 Caja 
Subtotal 

2 983 279,78 
     16 687,98 
2 999 967,76 

 
 
    3 853 090 

Inmovilizados 
Terrenos, construcciones y 
materiales 
Inmovilizados intangibles 
Otros inmovilizados 
Subtotal 

     
      
  
 
 
     20 403,08 

 
 
         22 153 
           1 919 
      702 723 
      726 796 

Total 3 020 370,84    4 579 886 
 

Los cuadros confirman que la Fundación ha acumulado un «capital» y unas reservas a 
las que se imputan sus gastos de funcionamiento administrativos. 
 
Al margen de esta cuestión, el gran número de incoherencias implicaría una misión de 
auditoría de mayor calado que la definida en la carta de misión y un equipo capaz de 
leer la documentación en coreano. 
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32. Recomendación n° 5: 
Las muchas incoherencias detectadas durante la misión justificarían la 
aplicación de los controles previstos por los Estatutos: 

- Inspección ministerial, al tratarse de una Fundación registrada en 
Corea, 

- Auditoría contable anual realizada por un auditor local capaz de 
leer la documentación en coreano. 

 
c) Equipo de la Fundación 

 
33. En su primera sesión, el Comité Director de la Fundación ST-EP eligió a la 

Sra. Embajadora Dho Young Shim para su presidencia ejecutiva, al no poder nombrar 
un presidente del Consejo de Gobernadores.  
La Sra. Dho ocupa dentro del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo la misma 
oficina desde hace diez años. Antes de dedicarse a la Fundación, coordinaba una 
operación de receptivo de turistas extranjeros con ocasión del Mundial de Fútbol. No 
es remunerada con cargo al presupuesto de la Fundación. Al disponer de una 
importante  red de contactos dentro de las instancias dirigentes del país, hace gala de 
un compromiso personal absolutamente extraordinario.  
Durante esa misma sesión, el Consejo había «tomado nota del nombramiento del Sr. 
Jun Young Jae como Director General». La fórmula reflejada en el acta se ajusta a lo 
dispuesto en los estatutos e indica claramente que el margen de maniobra del Consejo 
era, en realidad, limitado. Su papel no ha sido muy distinto respecto a los distintos 
directores generales que se han sucedido desde entonces: en ningún momento se ha 
solicitado su conformidad. 
 
La Fundación sólo dispone de un equipo muy modesto: además de la Directora 
General en funciones, emplea a seis personas, dos de las cuales serían remuneradas 
en 2008, según su Presidenta, con cargo al contrato firmado con la GTZ. Un equipo de 
estas características no puede en ningún caso participar junto con la OMT, como sería 
el caso de las agencias de cooperación de los Países bajos o de Italia, en la 
prospección, la supervisión y la evaluación de los programas ST-EP. 
En muchos aspectos, para la OMT resultaría más eficaz trabajar directamente con la 
Agencia de Cooperación Internacional coreana (KOICA), que ya está participando 
directamente en la financiación de un importante programa en África Occidental. La 
agencia, que cuenta con una indiscutible profesionalidad, declaró al auditor estar 
totalmente dispuesta a ampliar su colaboración. 
 

34. Recomendación n°6: 
Debería reflexionarse más atentamente sobre los papeles desempeñados 
respectivamente por la Fundación y la Agencia de Cooperación 
Internacional coreana para determinar con mayor precisión qué es lo que 
justifica la intervención de la Fundación. 

 
D. La Fundación realiza, por propia iniciativa, y con contribuciones 

que solicita a tal efecto, actividades sin relación alguna con los 
programas ST-EP  

 
35. Los servicios de la OMT no han podido presentar, sobre las actividades que 

realiza la Fundación amparándose en su distintivo, más información que la aparece en 
su página web. 
Es cierto que se mencionan brevemente los programas, puestos en marcha por la 
OMT en 2006 y 2007, que contaron con una contribución de la Fundación en 2008. 
Pero las actividades específicas de la Fundación se han ido desglosando más 
sistemáticamente durante sus cuatro años de existencia en numerosos informes y 
comunicados de prensa. 
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Cuadro n° 20 
 Actividades de la Fundación 

(Según la página web) 
 

2005 
 

10 000 personas recibidas en Angkor-Vat  con ocasión de un 
encuentro entre los ministros coreanos y camboyanos  

2006 
 

La Presidenta participa en el evento «Nuestra humanidad en la era 
de la información» en la sede de la ONU en Nueva York 
Apoyo al Foro Corea/África 
Recibimiento del ganador keniano de la maratón Jong-Ang  
Organización de la conferencia de un visitante extranjero sobre el 
desarrollo sostenible en África 
Participación en el Comité Director ST-EP en Madrid 
Recibimiento del Secretario General de la OMT en Madrid 
Misión de estudio en Ghana, Togo y Congo (Brazzaville) 
Primera reunión del Comité Director de la Fundación ST-EP en Berlín
Segunda conferencia de la Fundación ST-EP (Milán) 
 

2007 
 

Lanzamiento de ocho «pequeñas bibliotecas» en Etiopía  
Ayuda a la organización del pequeño festival de Dong-ji  (Corea) 
Participación en la Asamblea General de la OMT en Cartagena de 
Indias 
Apoyo a una expedición de dos neozelandeses a Baekdu-daegan 
(Corea) 
Lanzamiento de «pequeñas bibliotecas» en Corea y foro de 
intercambio  
Corea-África 
Donación a ANOCA de material deportivo infantil   
Visita del responsable del SNV a Seúl para explorar vías de 
cooperación 
La Presidenta de la Fundación asiste a la visita del Secretario 
General de las Naciones Unidas en la sede de la OMT en Madrid 
Desfile de las Naciones 
Lanzamiento de la iniciativa «Los niños africanos cantan» en Addis-
Abeba (Etiopía) 
Recibimiento de una delegación de Malawi  
Participación en la Feria Internacional de Turismo (Berlín) y en el 5º 
foro ST-EP 
Participación en el Comité Director ST-EP  y en el encuentro  
OMT/FIFA 
Taller de trabajo con los embajadores africanos en Seúl 

2008 Lanzamiento de ocho  «pequeñas bibliotecas» en Etiopía 
 
 
 

36. Durante la misión, la Fundación presentó el desglose de las operaciones 
realizadas por propia iniciativa. 
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Cuadro n° 21 

Operaciones propias de la Fundación  
(Fuente: Fundación) 

 
Fecha Contribuyente Tema Importe 

en 
dólares 
EE.UU. 

28/12/07 Consejo de Deportes 
de Corea  

Intervención de la Sra. Dho 
en el Foro Internacional 
sobre el Deporte y la Paz 

 
  6 728 

12/12/07 Boeing Promoción del proyecto 
«pequeñas bibliotecas» en 
una reunión regional en 
Corea 

 17 632 

27/03/07 
 

Asociación de 
Constructores de Corea 

 Financiación de un coro de 
niños africanos para 
promocionar el Mundial de 
Fútbol de 2010 en Sudáfrica 
(presentación por el SG de 
la OMT en Addis-Abeba) 

173 105 

09/04/07 Cámara de Comercio 
Americana en Corea  

Desfile de la Naciones 
(Asociación de las Mujeres 
de Diplomáticos en Corea) 

     2 597 

25/04/07 USO ídem      1 298 
30/04/07 «Korea Electric 

PowerIndustrial 
Development» 

ídem      2 597 

30/04/07 «Kangwon Land» ídem      8 655 
11/05/07 «Galleria»  ídem    25 966 
02/07/07 Liga de la Libertad en 

Corea  
ídem     6 059 

12/03/08 Ministerio de Cultura, 
Deportes y Turismo  

GTZ 666 453 

24/04/08 ídem Cambio climático     51 912 
09/10/07 Agencia de 

Cooperación 
Internacional de Corea  

Proyecto Oeste Africano  150 000 

09/10/07 ídem ídem  100 000 
Total   1 213 001

 
Notas: 1) Según una observación de la Fundación tras examinar el informe 
provisional, sólo se abonaron a la GTZ 

 120 000 $, en vez de los 666 453 $ mencionados en el cuadro presentado 
durante la misión. 
           2) El saldo ascendería más bien a 1 213 002 $. 
 
Estas operaciones, que se imputarán a las cuentas de 2008, son de muy variada 
índole y cuantía. 
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Algunas son simples operaciones de relaciones públicas destinadas, según la 
Presidenta, a promocionar  la Fundación y los proyectos ST-EP.  
Tal es el caso de las dos primeras operaciones del cuadro, que corresponden a 
intervenciones de la Presidenta en reuniones locales.  
Lo mismo sucede con la participación en la reunión anual de las esposas de 
diplomáticos extranjeros en Corea, que contó con asignaciones varias de hasta 47 172 
$, de las cuales la Fundación declara haber donado 30 000 $ a una cooperativa de 
mujeres alfareras con ocasión de un viaje a Etiopía de su Presidenta y su Director 
General. 
La participación en la financiación de un coro de niños africanos para promocionar el 
Mundial de Fútbol de 2010 es de esta misma índole. 
La participación en la organización de un coloquio sobre el cambio climático en el que 
intervino el Secretario General de las Naciones Unidas también podría catalogarse en 
la misma categoría. 
 
La operación «Gracias Pequeña Biblioteca» («Thank You Small Library») en distintos 
países africanos, promovida por la Presidenta de la Fundación con una energía y un 
entusiasmo encomiables, no parece haber sido debatida en el seno del Comité de 
Directores ni haber recibido de éste la calificación «ST-EP». 
 
 Estas bibliotecas: 
- contratan profesores locales, 
- reciben una dotación de 1000 libras cada una, 
- están alumbradas con energía solar, 
- incluyen un «rincón cuidados básicos de enfermería», 
- organizan coros, 
- regalan palomitas de maíz a los niños. 
 
La referencia a la contribución de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea a 
la operación realizada por la OMT en África Occidental es a su vez de distinto carácter, 
ya que aunque los fondos se canalizaran a través de las cuentas de la Fundación, ésta 
no ha desempeñado ningún papel real en el montaje del proyecto. Además, el cuadro 
es parcial en tanto en cuanto el importe total de la contribución de la Agencia asciende 
en realidad a 350 000 $. 
La operación GTZ, financiada por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo es, con 
mucho, la más importante por su cuantía financiera. Corresponde al convenio de 
evaluación firmado con la GTZ y anteriormente mencionado. Permite financiar los 
sueldos de dos agentes, cuyas funciones no están relacionadas con dicha evaluación. 
El importe de la operación es comparable al de los fondos procedentes de la 
Fundación asignados a los programas ST-EP en 2008. 
Más recientemente, la Fundación ha previsto una nueva iniciativa con vistas a 
desarrollar itinerarios de peregrinación en Corea. 
 
El importe registrado en el siguiente cuadro no representa evidentemente el coste 
global de la operación, cuyo desglose se presentó durante la misión. 
Independientemente de su interés, su relación con los programas ST-EP es incierta. 
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Cuadro n° 22 

Operación  «pequeñas bibliotecas» 
(Fuente: Fundación, tipos de cambio a 13/11/08) 

 
País Núme

ro de 
biblio- 
tecas 

Presupuesto Contribuyente 

Ghana 14 Won 260 100 000 
$             185 653  
€             148 459 

Biblioteca Nacional de Corea 
(30 000 000 wones en octubre de 
2007) 
Agencia de Cooperación 
Internacional de Corea  
(100 000 wones en abril de 2008) 
« KSCFC/KSCA » 
(90 000 wones en abril 2008) 

Etiopía  8 Won 145 585 443 
$             106 057 
€               84 809 

Agencia de Cooperación 
Internacional de Corea  
 (100 000 $  en enero de 2008) 
Desfile de las Naciones  
(8 485 443 wones en enero de 
2008) 

Viet Nam  6 Won 180 000 000 
$             128 479 
€             102 793 

« POSCO » 
(90 000 000 wones en abril 2008) 
Kookmin Bank 
(90 000 000 wones en septiembre 
de 2008) 

Tanzania 13 Won 360 100 000 
$              257 031 
€              205 537 

Comisión para la protección de la 
juventud 
(30 000 000 wones en julio de 
2008) 
Agencia de Cooperación 
Internacional de Corea  
 (100 000 $ en julio de 2008) 
Korea Exim Bank  
(100 000 000 wones en julio de 
2008) 
KSFC/KSCA 
(90 000 000 wones en julio de 
2008) 

China  1 Won 30 000 000 
$              21 413  
€              17 123 

Mecenas particular 
(30 000 000 wones en diciembre 
de 2008) 

Total 42 Won 948 785 443 
$              677 220 
€              541 544 

9 contribuyentes 

 
 Nota: El importe total de las contribuciones ascendería más bien 
a 975 785 443 wones, 698 633 $ y 558 721 €. 
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37. En términos generales, las iniciativas adoptadas por la Fundación, y en 
particular por su Presidenta, con un indudable compromiso personal de su equipo, 
parecen no obstante exceder del cometido que le asignan su distintivo y sus estatutos 
de contribuir «a la salvaguardia del patrimonio natural y cultural y al desarrollo 
socioeconómico por medio de la cooperación con organizaciones internacionales, 
gobiernos y otras autoridades públicas, fundaciones, empresas privadas, asociaciones 
y particulares que deseen contribuir al mismo objetivo de reducción de la pobreza 
mediante proyectos e iniciativas de turismo sostenible». 

  
Además, nada parece indicar que el Comité Director haya debatido nunca sobre los 
proyectos propios de la Fundación ni ejercido control alguno sobre su ejecución, pese 
a que una breve nota («adicional») del Secretario General, fechada en mayo de 2007 
aluda brevemente a dichas actividades y que en las actas de la 5ª reunión del Comité 
Director (Seúl, junio de 2008) se indique que su Presidente ha dado detalles sobre el 
proyecto de las «pequeñas bibliotecas».  
 

38. Recomendación n °7: 
Las iniciativas adoptadas por la Fundación, al margen de la financiación 
de aquellos programas ST-EP que justificaron su creación, deberían ser 
sometidas a un debate de orientación con la OMT, así como en el seno del 
Comité Director. 
 
 

E. Con la revisión de las relaciones entre la OMT y la Fundación 
deberían poderse solventar las actuales ambigüedades  

 
39. En su decimosexta reunión, celebrada en 2005, el Consejo Ejecutivo6 de la 

OMT: 
- Fue informado del contenido de una nota del Secretario General en la que se 
precisaba que, en calidad de fundadora, «la OMT velará por que la Fundación ST-EP 
sea gestionada con la transparencia y el rigor presupuestario necesarios para cumplir 
con las normas al uso en el seno del sistema de las Naciones Unidas»7; 
- «Toma nota con satisfacción de que la Fundación ST-EP está, y seguirá estando, 
enteramente situada bajo la égida de la Organización Mundial del Turismo, y que su 
actividad habrá de coordinarse estrechamente con la de su Secretaría, 
- Pide al Comité Director que proponga unas disposiciones complementarias de los 

Estatutos de la Fundación a la primera reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT en 
2006, con objeto de: 

 
a) precisar más la relación entre la Organización Mundial del 

Turismo y la Fundación, especialmente en lo relativo a la 
independencia de su Presidente respecto de la OMT y del 
Gobierno de la República de Corea, presidencia que, de 
preferencia, habría de ser no asalariada, 

 
b) garantizar que la Fundación presente con regularidad informes 

realmente informativos a la Asamblea General de la OMT y a 
todas las reuniones ordinarias del Consejo Ejecutivo, y 

 
c) asegurar la objetividad de los criterios aplicados por la 

Fundación en la asignación de sus fondos. 

                         
6 NdT : En realidad, no fue en la decimosexta reunión del Consejo Ejecutivo, sino de la 
Asamblea General (A/RES/503(XVI). 
7 NdT: Traducción no oficial. Esta cita no figura en la resolución 503 (XVI) de la Asamblea 
General, de donde se ha extraído el texto citado a continuación. 
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Ni los dos primeros compromisos ni las tres últimas recomendaciones se concretaron 
en la práctica. 

 
40. A raíz de las primeras investigaciones llevadas a cabo en Madrid, en un 

anteproyecto de informe de auditoría, remitido el 22 de octubre al Secretario General 
de la Organización, se estimaba «que empieza a poder formularse una primera 
constatación: 
 
«Si bien la Fundación ST-EP participa desde hace poco en la financiación de algo 
menos de un tercio de los programas ST-EP ejecutados por la OMT, solamente dedica 
a los programas ST-EP supervisados por la OMT una parte de los recursos que asigna 
a actividades que le son propias y sobre la que la OMT no tiene ningún control.» 

 
«Podría esbozarse entonces una recomendación central, cuya finalidad sería aclarar la 
división de responsabilidades, actualmente confusa, entre la OMT y la Fundación, 
pudiéndose claramente elegir entre dos orientaciones:  
 
« - la primera supondría continuar con la actuación emprendida, integrando al 
representante del SNV en el «Comité Director», y responsabilizar explícitamente a 
dicho Consejo de la Fundación tanto de las actividades propias como de los 
programas ST-EP. Pero dicha perspectiva implicaría:  

 
« - la aceptación por todos los Gobiernos de canalizar todas las contribuciones a 
través de la Fundación (pese a que el propio Gobierno coreano no se ha privado de 
financiar directamente algunos proyectos),» 
 
« - un control real del Comité Director sobre el conjunto de la actividades de la 
Fundación,» 
 
« - la segunda orientación implicaría la clara «disociación» entre:» 
 
« - por una parte, un Comité Director competente para el seguimiento del conjunto de 
programas ST-EP de la OMT, aunque nada justificaría ya entonces que su presidencia 
recayera por derecho en  el representante de Corea,» 

 
 « - por otra parte, la Fundación, que sería libre de organizar sus actividades y, en 
concreto,  de participar en la financiación de los programas ST-EP, al igual que el SNV 
u otros organismos nacionales de desarrollo, o de desarrollar otras iniciativas propias, 
aunque evidentemente sólo podría prevalerse del distintivo de la OMT o del de las 
Naciones Unidas siempre y cuando se ajustara a las orientaciones generales de los 
programas ST-EP.» 

 
41. El 17 de noviembre, el Secretario General dirigió a la Sra. Dho un 

documento de reflexión («concept paper») al que el auditor, que se enteró de su 
existencia en Seúl, sólo tuvo acceso tras marcharse de Corea. 

 
Dicho documento, adjunto en anexo,  

 
- «constata que la intención inicial de reunir a todos los financiadores de los proyectos 
ST-EP en el seno de la Fundación no ha podido llevarse a efecto, en particular porque 
es percibida por muchos como una institución puramente coreana, no ha sido capaz 
de atraer a personalidades internacionales susceptibles de constituir su Consejo de 
Gobernadores, ni proceder al nombramiento de un presidente,» 
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- «estima conveniente revisar la estructura de la Fundación y mejorar la eficiencia de la 
iniciativa  ST-EP de la OMT teniendo presentes tres principios: 

i. se han de mantener el concepto y los principios del programa, 
ii. los esfuerzos por reunir a los donantes deben proseguir bajo la 

égida de la OMT, y la Fundación habrá de trabajar en este 
marco respetando la filosofía y las orientaciones del programa, 

iii. la aprobación de los programas sometidos por la OMT a los 
financiadores potenciales se ha de simplificar, ya que la 
Fundación está lastrada por la necesidad de consultar con su 
Comité Director,» 

 
- «propone en consecuencia otorgar a la Fundación un papel comparable al de los 
demás donantes, reconociéndole una total independencia respecto de la OMT, 
pudiendo esta última seguir proponiéndole que financie programas en las mismas 
condiciones que actualmente;» 
 
- «sugiere que el consejo de dirección esté constituido a total discreción del Gobierno 
coreano, entendiéndose que un pequeño número de personalidades internacionales 
podría integrarse en dicho consejo, y en particular en su presidencia, si el Gobierno 
estimara conveniente mantener el carácter internacional de la Fundación,» 
 
- «estima que el vínculo entre la Fundación y la OMT debería justamente mantenerse 
a través de su Presidente –que no debería ser coreano ni miembro de la dirección de 
la OMT– y cuyo nombre sería propuesto por su consejo de dirección al Consejo 
Ejecutivo de la OMT,» 
 
- «considera que el nombre del  candidato debería ser aprobado por el Consejo 
Ejecutivo, y seguidamente ratificado por la Asamblea General de la OMT y, 
recíprocamente, que la Fundación debería designar un representante en el Comité 
Técnico sobre el desarrollo sostenible del turismo, que podría ser el presidente de la 
Fundación,» 
 
- «concluye que si se optara por esta orientación, la Fundación debería cambiar su 
imagen externa y en particular su distintivo, que tendría que dejar de contener el de la 
OMT de las Naciones Unidas, aunque podría indicar que trabaja en beneficio de los 
Estados miembros de la OMT; la nueva constitución podría someterse al Consejo 
Ejecutivo de la OMT en mayo de 2009 y seguidamente a la Asamblea General el mes 
de octubre siguiente.»  
 

 
F. Recomendación final  

 
42. El diagnóstico formulado en el documento (provisional) del 17 de 

noviembre coincide plenamente con el que había determinado el auditor en su 
pre-informe remitido a los responsables de la OMT el 13 de octubre de 2008. 
 
La propuesta de otorgar a la Fundación un papel comparable al de los demás 
donantes, desistiendo de la perspectiva inicial de reunirlos en su seno 
constituye una opción razonable. Implicaría no obstante: 
- la necesidad de que, en lógica consecuencia, la Fundación modificara su 
distintivo, que ya no podría incluir el de la OMT ni el de las Naciones Unidas,  
- la atenta revisión de los papeles respectivos de la Fundación y de la agencia 
coreana de cooperación, que parece dispuesta a colaborar en los programas ST-
EP con independencia de la contribución que ya ha aportado directamente al 
programa para África Occidental. 
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En cambio, la propuesta de mantener un vínculo particular con la OMT a través 
de un Presidente que no podría ser ni coreano ni miembro de la dirección de la 
Organización, pero cuyo nombre podría aun así ser aprobado por su Consejo 
Ejecutivo y seguidamente ratificado por su Asamblea General, parece estar en 
contradicción con las anteriores propuestas. En efecto, una decisión semejante 
quedaría fuera del alcance de la OMT, de ser aprobadas las orientaciones 
anteriormente mencionadas. 
Esto parecería ser el caso en la elección del Presidente de la Fundación que tuvo 
lugar el 27 de enero de 2009. 
 
 

III. LA OFICINA REGIONAL DE APOYO DE LA OMT PARA ASIA Y EL 
PACÍFICO EN OSAKA 

 
43. La oficina regional de apoyo para Asia y el Pacífico fue inaugurada en junio 

de 1995 como colofón del foro mundial del turismo organizado en Osaka a finales de 
1994. La finalidad de esta iniciativa, aprobada en la 44ª reunión del Consejo Ejecutivo 
celebrada en Roma del 25 a 27 de noviembre de 1992, era que la OMT pudiera contar 
con un apoyo en Extremo Oriente sin por ello tener que volver a crear una red mundial 
de oficinas regionales. 
En efecto, la OMT ya había puesto en marcha en el pasado unas oficinas regionales, 
que luego tuvo que cerrar al no poder conseguir llevar un control de las mismas. 
 

A. Los estatutos de la oficina de apoyo sólo ofrecen una visión muy 
parcial de su organización y de su funcionamiento 

 
44. Al término de largas negociaciones entre la OMT y el Gobierno de Japón, y 

«a pesar de lo insatisfactorio del acuerdo» (según una nota del Secretario General 
Adjunto dirigida al Secretario General con fecha 18 de abril de 1995), la oficina se creó 
tras un simple intercambio de correspondencia entre el Embajador de Japón en 
España (4 de mayo de 1995) y el Secretario General de la OMT (16 de mayo de 
1995), en virtud del cual Japón, sin la menor alusión a las actividades de la oficina o a 
sus objetivos: 
- abría un crédito de 42 millones de yenes con cargo a su presupuesto para 1995, 
- se comprometía a correr con los gastos de personal, alojamiento y costes de 
funcionamiento, lo que en concreto incluía un vehículo y su chófer. 
A cambio, la OMT «se comprometía a desarrollar sus actividades en materia de 
cooperación para el desarrollo, educación y formación, medio ambiente y ordenación 
territorial, estadísticas y estudios de mercado, comunicación y documentación, a 
través de su oficina en Osaka.» 

 
45. Muy modesta, la oficina se compone de un Presidente (no remunerado), un 

adjunto y una sola persona. Carece de existencia jurídica autónoma respecto de la 
asociación en que está alojada. 
 

46. En septiembre de ese mismo año, en efecto, se constituía el APTEC 
(«Asia-Pacific Tourism Exchange Center»), cuyos objetivos, estipulados en el artículo 
IV de sus Estatutos, son: 
1) el apoyo de las iniciativas de la representación regional de la OMT para Asia-
Pacífico, lo que incluye estudios sobre el mercado del turismo, así como formación y 
cooperación técnica en la región, 
2) la organización de conferencias y seminarios internacionales para promover los 
intercambios turísticos entre Japón y los demás países de la región, 
3 a 8)  el apoyo a la firma de acuerdos y al desarrollo en materia de investigación, 
información y  publicaciones en estos distintos ámbitos. 
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47. El APTEC  consta de: 
- Una Asamblea General constituida por 82 miembros: 

i. trece asociaciones de agencias de viajes y de hoteleros, 
ii. cinco grandes agencias de viajes, 
iii. dieciséis compañías de ferrocarriles, 
iv. trece empresas vinculadas a las anteriores, 
v. tres grandes compañías aéreas, 
vi. cuatro grandes aeropuertos, 
vii. dos empresas de transporte, 
viii. cuatro empresas de producción de energía, 
ix. dos grandes hoteles, 
x. ocho gobiernos de prefecturas, 
xi. los principales municipios de las prefecturas en cuestión, 
xii. la Cámara de Comercio de Osaka, 
xiii. otras cinco empresas  

- Un Consejo Ejecutivo constituido por 26 miembros: 
xiv. un presidente no ejecutivo («chairman»), que es también 

presidente de la Cámara de Comercio de Osaka, 
xv. asistido por tres vicepresidentes, 
xvi. un presidente ejecutivo, 
xvii. veinte miembros («executive directors»), 
xviii. y un auditor. 

 
Al presidente ejecutivo es asistido por un secretario general.  

 
 

B. La imbricación de ambos organismos es total 
 

48. En realidad, ambos organismos están más que estrechamente vinculados. 
Comparten la misma dirección, el mismo personal, los mismos locales, y sus cuentas 
están estrechamente imbricadas. Los medios son comunes, ya se trate: 

 
- de los directivos, 
Los presidentes ejecutivos del APTEC siempre han sido los jefes de la oficina de 
apoyo: 

1. Sr.  Tetsuro Yamashita (octubre de 1994-julio de 2000), 
2. Sr. Masazumi Nagamitsu (julio de 2000-julio de 2002), 
3. Sr. Harunori Yuki (julio de 2002-junio de 2004), 
4. Sr. Yushiro Honda (desde julio de 2004), 

El adjunto del jefe de oficina también es Secretario General del APTEC: 
Sr. Yasuhiro Iijima desde julio de 2008. 

 
- del personal, 
En las cuentas de la oficina de apoyo sólo figuran dos agentes. Aunque en realidad, el 
Secretario General, los responsables de las tres divisiones del APTEC: 

i. Asuntos Internacionales, 
ii. Marketing y Promoción, 
iii. Administración, 

así como la persona adscrita más específicamente a la oficina, siempre 
han participado activamente en las reuniones con motivo de la misión 
de auditoría.  
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- de los locales. 
Ambos organismos ocupan un mismo local, en la planta 24 de un edificio cercano al 
aeropuerto de  Kansai, donde conviven oficinas y establecimientos de hostelería.  
 

49. Las cuentas también están estrechamente imbricadas. 
 
Según la OMT, el antecesor del actuar Director Financiero de la Organización viajó a 
Osaka hace unos años sin lograr obtener la información que deseaba sobre las 
finanzas de la Organización.  
Aunque en un primer momento hubieran cuestionado el principio mismo de la 
auditoría, subrayando que la oficina no percibía ninguna contribución de la OMT y que 
además sus cuentas estaban controladas por los servicios de la prefectura y 
certificadas por la empresa Seiyu Audit, los responsables de la oficina presentaron de 
buen grado los documentos, que previamente habían mandado traducir, y aceptaron 
con total buen voluntad precisar el contenido de los cuadros que se les  propusieron 
durante la misión. 

 
Cuadro n° 1 

Cuentas y presupuestos 
(Fuente: oficina de Osaka) 

 
 Ejercicio fiscal 

2006 Cuenta 
en yenes 

Ejercicio fiscal 
2007 Cuenta 
en yenes  

Ejercicio 
fiscal 2008 
Presupuesto 
en yenes 

Ejercicio 
fiscal 2008  
Presupuesto 
en euros 
1Euro = 120 
Yenes 

Ingresos 
totales 
Contribución del 
Gobierno 
japonés 
Intereses de 
depósitos 

22,638,793 
 
22,633,000 
        5,793 

  22,647,728 
 
  22,633,000 
         14,728 

22,630,000 
 
22,630,000 
? 

188 583  

Gastos total 
Sueldo del 
adjunto 
Sueldo del 
agente 
Gastos de 
desplazamiento 
Otros gastos de 
funcionamiento  

22,638,793 
 6,078,560 
 3,084,039 
 4,444,495 
 
 9,031,699 

  24,288,253 
  6,078,560 
  3,105,580 
  5,367,285 
 
  9,736,828 

22,630,000 
  6,500,000 
  3,150,000 
  4,000,000 
 
  8,980,000 

188 583 

Saldo                 0 -1,640,525                 0     0
 
Nota: Según el representante para Asia y el Pacífico, el importe de 22 630 000 
yenes que figura en la columna 2008 es el de la contribución esperada. 
Los gastos de funcionamiento de la oficina son teóricamente sufragados por el 
Gobierno japonés, que sin embargo ha ido reduciendo periódicamente sus 
subvenciones en los últimos años. 
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Cuadro n° 2 

Evolución de las contribuciones del Gobierno japonés  
(según los responsables locales, en yenes) 

 
Compromiso 
1995 

42 000 000 

De 2000 a 2003 38 808 000 
En 2004 30 852 000 
De 2005 a 2007 22 633 000 

 
Aunque los eventuales déficits se compensan, como fue el caso en 2007, con una 
contribución del APTEC, y los responsables no han ocultado que el contable «se las 
arreglaba», anteriormente, para que las cuentas cuadraran, jugando con la distribución 
de costes entre la oficina y el APTEC. 
En virtud de varios acuerdos sucesivos, con fecha 1 de abril de 2002, 2005 y 2006, los 
gastos de funcionamiento se desglosan en efecto en dos categorías (los gastos 
específicos de la oficina de apoyo y los compartidos, en principio, a partes iguales por 
la oficina y el APTEC). No obstante, el alquiler de la oficina es sufragado en su 
totalidad por el APTEC. 

 
Cuadro n° 3 

«Otros gastos administrativos » 
 

En Yenes Ejercicio 2007/2008 Ejercicio 2006/2007 
(1) Gastos de la oficina de 

apoyo 
Costes de traducción e 
interpretación 
Gastos de preparación de las 
reuniones 
Auditoría (Seiyu) 
Costes de impresión 

1 304 847
  309 700
  685 397
  210 000
   99 750

   888 558
   161 175

    307 383
    210 000

    210 0008 

(2) Gastos compartidos 
entre la oficina y el 
APTEC  

Alquiler de la oficina 
Electricidad, aire acondicionado 
Suministros 
Comunicaciones  
Gastos para el adjunto  
Limpieza  
Alquiler de material  
Gastos varios  

8 431 981

    (19 941)
2 607 811
2 044 645
1 613 134
   675 600
   376 740
   376 425
   737 626

 8 143 141

     (19 941)
 2 631 138
1 648 054 
1 475 202 
1 006 400
   376 740
   428 715
   576 892

(3) Total 9 736 828 9 031 699
 
La oficina percibe asimismo, para varios de los proyectos que ejecuta, contribuciones 
del APTEC o de la Fundación de Japón, lo que incrementa significativamente sus 
medios.   

                         
8 Para los folletos de presentación de la oficina, de los que se imprimieron 1000 (de los cuales 
500 en inglés) el primer año, y luego 500 en japonés el segundo. 
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Cuadro n° 4 
Gastos de la oficina regional de apoyo para Asia y el Pacífico en Osaka 

(según su informe de actividades, completado por la oficina) 
 

Millon
es de 
yenes 

  Oficin
a de 
apoyo  

APTE
C 

Funda
-ción 
japone
sa 

Contri
bu-
ciones 
del 
Go-
bierno 
para 
pro- 
yectos 
particu
-lares 

Total 

Ejercic
io 
fiscal 
2006 

Ma 
yo  

Organización del Simposio Japón-
China sobre cultura e intercambios 
turísticos (Kunming, China) 

   0 7,40 5,60  13,00 

  Participación en la reunión de la 
comisión de la OMT para Asia 
Oriental y el Pacífico (Macao, China) 

1,14      1,14 

  Formación de los empleados de las 
empresas turísticas en los países en 
desarrollo (Ulan-Bator, Mongolia) 

0,42 3,11     3,53 

  Participación en la Conferencia 
Internacional sobre Turismo Urbano 
(Shanghai, China) 

0,18 0,18    0,36 

  Visita a la sede de la OMT 2,70  0   2,70 
  Gastos de preparación de reuniones 

internas 
0,31  0   0,31 

  Otros gastos administrativos  17,89    17,89 
  Total año fiscal 22,64 10,69 5,60  0 38,93  
2007 Abril Participación en la reunión de la 

comisión de la OMT sobre Asia 
Oriental, Meridional y el Pacífico 
(Islamabad, Pakistán) 

  0,95    0,95 

  Organización del Simposio OMT-
Japón sobre el turismo de naturaleza 
y cultura en Mongolia (Ulan-Bator) 

 0 4,90 5,30  10,20 

  Participación en la Conferencia 
Internacional de la OMT sobre el 
Turismo Metropolitano (Pusan, Corea)

 0, 10  0   0,10 

  Visita de la delegación de la OMT a  
Japón  
(Tokio y Kobe) 

 0,60  0   0,60 

  I Simposio Internacional sobre 
Turismo y Economía (Wakayama, 
Japón) 

    9, 82 9,82 

  Participación en la 17ª Asamblea 
General de la OMT  (Colombia) 

 2,08  0   2,08 
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2008 Mar 
zo 

Participación en el Seminario sobre 
gestión del turismo sostenible en 
lugares declarados  Patrimonio 
Mundial (Huangshan, China)  

 0,50  0   0,50 

 Mar 
zo 

I Seminario Internacional sobre 
Turismo Industrial (Nagoya, Japón) 

    7,00 7,00 

  Visita a la sede de la OMT  1,15  0   1,15 
  Gastos de preparación de las 

reuniones internas 
 0,69  0   0,69 

  Otros gastos administrativos  18,24  0   18,24 
  Total ejercicio fiscal  24,31 4,90 5,30 16,82 51,33 
 
Las contribuciones del APTEC y de la Fundación japonesa suelen ir más bien a las 
operaciones de promoción general del turismo y a las dirigidas más específicamente a 
países que corresponden a las prioridades de Japón. 
  
En realidad, las cuentas del APTEC y de la oficina regional de apoyo de la OMT 
parecen particularmente «porosas», y sólo una cuenta agregada, que los responsable 
han tenido a bien establecer, permite tener una visión de conjunto realista del conjunto 
que forman. 
 

Cuadro n° 5 
Cuentas agregadas simplificadas del APTEC y de la oficina regional de apoyo 

para Asia y el Pacífico en Osaka 
(Fuente: APTEC, en millones de yenes) 

 
2007 Oficina 

regional de 
apoyo de la 
OMT para 
Asia y el 
Pacífico  

APTEC Total 

Contribución del Gobierno japonés a la oficina 
regional de apoyo de la OMT para Asia y el 
Pacífico 
Contribuciones de los miembros del APTEC 
Contribución de la Prefectura de Osaka al 
APTEC 
Contribución a la Fundación de Japón  

  22,6 
   
   

 
 
 34 
 43 
   7 

 

Contribución del APTEC a la oficina regional de 
apoyo  

   1,6  

Ingresos totales APTEC+Oficina regional de 
apoyo  

  22,6  85,6 108,2 

Sueldos  
Sueldos APTEC («independientes») 

   9,2  6,0 
22 

 

Gastos de desplazamiento 
Gastos de desplazamientos APTEC 
(«independientes») 

   5,4 
 

   
  3 

  

Gastos de funcionamiento corriente de la 
oficina regional de apoyo   

  1,3    

Gastos de funcionamiento corriente APTEC     5  
Gastos «compartidos »   8,4 20  
Otros gastos del APTEC      27,9  
Total gastos APTEC+Oficina regional de 
apoyo  

24,3 83,9 108,2 
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Este cuadro, confeccionado por los responsables de la oficina durante la misión, 
muestra claramente que el APTEC, cuyo principal objetivo, a tenor de lo dispuesto en 
sus estatutos, es ayudar a la oficina regional de apoyo de la OMT para Asia y el 
Pacífico, asigna medios sensiblemente superiores a otras actividades, destinadas 
fundamentalmente al desarrollo del turismo en Japón. Aunque resulta difícil tenérselo 
en cuenta, en la medida en que los miembros de la Organización están como es lógico 
más directamente interesados en esta perspectiva que en aquella que la oficina de 
apoyo es susceptible de promover. 

 
50. Recomendación n° 1: 

A partir de estos primeros datos, debería poder preverse, en reuniones 
informativas anuales bien in situ o bien en la sede, un mínimo de información 
sobre los presupuestos y las cuentas. 
  

 
C. Las actividades de la oficina siguen siendo modestas, incluso en 

comparación con las del APTEC 
 

51. La sede no ha presentado ningún informe detallado sobre las actividades 
de la oficina en el transcurso de la misión. En Madrid sólo se recibe la carta de 
información de la oficina, que se limita a dejar constancia de la organización de 
reuniones de distinta naturaleza.  
Según el Resumen de Actividades («Activity Summary»), presentado durante la 
misión, la oficina limita su actuación a tres categorías de operaciones: 
- participación en las reuniones de la OMT (Asambleas Generales o encuentros 
organizados por la sede en la región), 
- organización, una vez al año, de una reunión en un país prioritario para la diplomacia 
japonesa (como fue el caso en Mongolia en 2007 con ocasión del 35º aniversario del 
establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países),     
- recepción de las delegaciones venidas de la sede o desplazamientos a la sede. 
La sede ha alegado que la oficina se encarga asimismo de:  
- contribuir al programa de trabajo de la representación regional para Asia y el Pacífico 
a través de la participación de expertos japoneses en conferencias y reuniones 
regionales, 
- participar en la organización de conferencias o seminarios internacionales o 
regionales en colaboración con el APTEC, 
- difundir publicaciones y estadísticas de la OMT en Japón. 
 

52. Estas actividades se desarrollaron entre 2006 y 2007 a raíz de la llegada 
del Sr. Honda, con quien el responsable de la OMT para la región Asia-Pacífico 
estrechó lazos, puesto que el número de reuniones que organizó la oficina o en las 
que participó, según él se duplicaron. Rinde cuentas de sus actividades en dos 
reuniones anuales: durante la comisión conjunta de trabajo con la OMT y durante la 
visita anual a la sede. Pero no parece que la sede haya formulado, en concreto con 
ocasión de la visita del Secretario General en 2007, ninguna pregunta explícita sobre 
las orientaciones de la oficina. 
 

53. A diferencia de la oficina, que no es objeto de ninguna programación ni 
expresa ninguna prioridad oficialmente concertada con la sede, el APTEC elabora un 
programa anual de trabajo. Sus responsables presentaron motu proprio el informe de 
actividades 2007 y el programa para 2008. Las actividades financiadas («sponsored») 
por el APTEC en concepto de apoyo a la OMT constan en primer lugar, antes que la 
promoción del turismo hacia Japón, la investigación y las relaciones públicas. Pero la 
traducción resumida establecida por la sede es escueta. 
para 2007: 
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- informa de la organización del simposio para la promoción del turismo en Mongolia, 
- en lo que respecta al apoyo de las actividades vinculadas a la OMT, menciona una 
reunión en Pusan (Corea), el recibimiento del Director General de la OMT y del 
responsable para Asia-Pacífico y la participación en la Asamblea General de la OMT. 
para 2008, prevé: 
- la acogida de reuniones de la comisión de la OMT para Asia y el Pacífico y de la 
conferencia sobre turismo metropolitano en Kobe, 
- la promoción del turismo con los países asiáticos,  
- la formación en los países en desarrollo miembros de la OMT. 
Dicha información es demasiado escasa como para permitir una evaluación precisa. 
La traducción detallada quizá pueda precisar la información y las previsiones. Pero en 
cualquier caso, los  responsables de la oficina parecen totalmente dispuestos a 
introducir las precisiones pertinentes.  
 
 

54. Recomendación n° 2:  
Se recomienda a la sede que en un futuro pida que se elabore un programa 
estimativo de actividades de la oficina o, en su defecto, solicite que se le remita 
el del APTEC. 
 
 

D. Las relaciones entre la sede y la oficina mejorarían con una 
mayor definición y un mejor seguimiento 

 
55. Según los primeros documentos de orientación de la OMT (según la nota 

AGA con fecha 24 de marzo de 1994), «conforme a las decisiones del Consejo 
Ejecutivo, se acuerda que el jefe de la oficina será un miembro de la junta directiva de 
la OMT nombrado por el Secretario General por recomendación del Gobierno 
japonés».  En realidad, según un memorándum del representante regional de la OMT 
para Asia, con fecha 18 de mayo de 1995, el Gobierno japonés nombró al primer jefe 
de la oficina sin consultarlo con la OMT. La Organización se limitó a ratificar el 
nombramiento de este primer responsable (Sr. Yamashita, director en el Ministerio de 
Turismo de  Japón). Su Secretario General asegura haber sido consultado 
extraoficialmente sobre el nombramiento de sus sucesores. 
En la mencionada nota del 18 de mayo de 1995, el responsable regional de la OMT 
para Asia consideraba la posibilidad de que el jefe de la oficina de Osaka fuera 
asimismo su adjunto. Dicha perspectiva parece haber sido enseguida desestimada.  
 

56. Las relaciones entre la sede de la OMT y la oficina regional de apoyo para 
Asia y el Pacífico no están claras.  
Al parecer, durante un largo periodo, la oficina dio muestras de ser poco dinámica, 
pero: 
- la composición sumamente institucional del APTEC lo hace poco apto para 
desarrollar una actividad comprometida e imaginativa, 
- la sede no parece haber realizado junto con el organismo una reflexión profunda 
sobre su organización o su orientación: no se ha elaborado ningún programa 
estratégico de la OMT para la región Asia-Pacífico.  
La llegada del Sr. Honda parece haber abierto, no obstante, unas perspectivas más 
favorables.  
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57. En los días previos a la misión, el responsable de relaciones exteriores de 
la recién creada agencia japonesa de turismo se dirigió al responsable de la OMT para 
la región Asia-Pacífico con el fin de pedirle que tuviera a bien revisar el importe de las 
contribuciones, solicitadas por la sede en una carta del 11 de septiembre anterior, 
tanto en concepto de su contribución en calidad de miembro de la OMT como de su 
contribución adicional al funcionamiento de la oficina regional de apoyo para Asia y el 
Pacífico.  
Las condiciones de dicho intercambio confirman la necesidad de aclarar las relaciones 
entre la sede de la OMT y el Gobierno japonés en lo referente a la financiación de la 
oficina regional de apoyo de la OMT para Asia y el Pacífico. 

   
58. Recomendación n° 3: 

Se recomienda velar por una mejor difusión de la información relativa al importe 
de la contribución de Japón para el mantenimiento de la oficina de Tokio, una 
mayor organización de las reuniones anuales, que dicha información contribuiría 
a aclarar, y proceder a la elaboración de convenios en los que se recuerden las 
orientaciones estratégicas de la OMT y se precisen las orientaciones de trabajo 
de la oficina y las condiciones de su funcionamiento, como contrapartida a la 
concesión del «distintivo» de la OMT y de las Naciones Unidas.  
 

IV. CONCLUSIÓN GENERAL 
Aun siendo muy distintos, en ambos casos cabe señalar que la sede no ha establecido 
con los responsables de los dos organismos auditados unas relaciones de trabajo 
claras ni plenamente eficaces. 
Unas misiones periódicas de auditoría ayudarán sin duda a orientarla mejor. Pero 
cuando menos podemos instarla a: 
-  definir mejor los objetivos que se plantea en cada caso, 
- mejorar la fiabilidad de la información y el intercambio de la misma entre los distintos 
responsables de la sede sobre las actividades y las cuentas de ambos organismos, 
- supeditar la potestad de valerse de su distintivo y el de las Naciones Unidas a que se 
tengan en cuenta dichos objetivos en el marco de convenios plurianuales, 
- prever, en dichos convenios, la evaluación de los resultados de las acciones 
realizadas comparándolos con los objetivos definidos de común acuerdo y de los 
medios efectivamente movilizados.    
 
 

V. AGRADECIMIENTOS 
 
El auditor da las gracias por su disponibilidad y cooperación al conjunto del personal 
de la Fundación coreana y de la oficina de Osaka, así como a los agentes de la sede 
contactados durante esta auditoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


