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RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO A LA ASAMBLEA GENERAL DE UN 
CANDIDATO AL PUESTO DE SECRETARIO GENERAL  

PARA EL PERIODO 2010-2013  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota del Secretario General 
 

 En el presente documento, se transmiten a los Miembros del Consejo las candidaturas al 
puesto de Secretario General de la Organización para el periodo 2010-2013 recibidas en la 
Secretaría hasta la fecha del 27 de febrero de 2009, conforme al plazo establecido por el 
Consejo en su decisión 16(LXXXIV). 
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RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO A LA ASAMBLEA GENERAL DE UN 
CANDIDATO AL PUESTO DE SECRETARIO GENERAL  

PARA EL PERIODO 2010-2013 
 
 
 
1. De conformidad con el artículo 29 de su Reglamento, se invita al Consejo Ejecutivo a 
recomendar a la Asamblea una candidatura para el puesto de Secretario General. 
 
2. Los procedimientos para la elección del Secretario General están señalados por el 
artículo 22 de los Estatutos, el artículo 29 del Reglamento del Consejo y el artículo 16 de ese 
mismo texto. Todas las aclaraciones necesarias que se facilitaron al respecto en los 
documentos CE/84/12 y CE/84/12 Add.1, sometidos al Consejo en su reunión anterior, se 
recogen en la decisión correspondiente de esa reunión. Esos textos se han reunido y estarán a 
disposición de las delegaciones que los necesiten durante la reunión. 
 
3. De conformidad con el procedimiento establecido, se han presentado los candidatos que 
se indican a continuación. El 28 de febrero de 2009, una vez expirado el plazo de presentación 
de candidaturas que había señalado el Consejo, se remitió una nota verbal a todos los Estados 
Miembros para informarlos a ese respecto. 
 
Fecha de recepción Estado Candidato 
 
27 de febrero de 2009 Líbano Sr. Arab HOBALLAH 
 
17 de febrero de 2009 Pakistán Sr. Khalid MALIK 
 
25 de febrero de 2009 República de Corea Sr. Jee-chul OH 
 
26 de febrero de 2009 Jordania Sr. Taleb RIFAI 
 
4. En relación con las candidaturas del Sr. Khalid MALIK, del Sr. Jee-chul OH y del Sr. 
Taleb RIFAI, está presentada toda la documentación exigida por las normas de procedimiento 
mencionadas y esas tres candidaturas pueden considerarse conformes. 
 
5. En relación con la candidatura del Sr. Arab HOBALLAH, el expediente transmitido por la 
Embajada del Líbano en España en la fecha del 27 de febrero venía acompañado por una carta 
de apoyo del Gobierno libanés llegada ese mismo día por fax, y firmada por el Excmo. Sr. Fawzi 
Salloukh, Ministro de Asuntos Exteriores y Emigración. La Secretaría se ocupó, por tanto, de 
aclarar esa situación por mediación de la Embajada del Líbano en España, y el original de esa 
carta se recibió en la Secretaría el 4 de marzo de 2009. 
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6. Por otra parte, la Secretaría desea informar a los Miembros del Consejo de que, por su 
decisión 19(XXXIV), el Consejo Ejecutivo había decidido no recomendar candidatos 
presentados por un Estado Miembro que tuviera atrasos de contribuciones sin justificar, como 
es el caso del Líbano. 
 
7. Incumbe al Consejo Ejecutivo decidir sobre la admisibilidad de la candidatura del Sr. 
Hoballah. Ante esa incertidumbre y previa consulta con el Consejero Jurídico de la 
Organización, la Secretaría ha incluido el expediente relativo a esa candidatura en el presente 
documento de modo que, llegado el caso, pueda tenerse en consideración.  
 
8. A continuación, se reproducen (por orden alfabético, conforme a lo dispuesto en la 
decisión 11(LIV) del Consejo Ejecutivo), por una parte el currículum vitae y, por otra, las 
declaraciones de intenciones y gestión de todos los candidatos. Esos documentos han sido 
elaborados por los propios candidatos, bajo su responsabilidad. Las traducciones han sido 
realizadas por la Secretaría de la OMT, y, en el caso del Sr. Oh, remitidas por el interesado. 
 
9. En el anexo del presente documento se recapitulan las normas y los procedimientos 
vigentes para la elección del Secretario General, completados –cuando corresponde para su 
interpretación– por las observaciones del Consejero Jurídico. También se reproducen el texto 
de la decisión 11(LIV) y el de las «Normas generales para las elecciones por votación secreta». 
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CANDIDATURA DEL SR. ARAB HOBALLAH 
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El documento fue presentado originalmente en francés e inglés por el candidato. Las versiones 
árabe, española y rusa son traducciones de la OMT. 
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NOTA BIOGRÁFICA 
 

 
 
 

Arab Hoballah 
 

26 Rue Boileau 
75016 Paris, Francia 

 
Tel. oficina: +331 44 37 14 39 
Tel. casa:    +331 46 51 01 63 
Móvil:          +336 75 72 66 64 

 
Email: arab.hoballah@unep.org  

 
Nacido el 15 de abril de 1954, nacional del Líbano. 
 
Jefe de Consumo y Producción Sostenibles en el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), desde octubre de 2005. Con el PNUMA desde 1991. En el 
contexto de mis actuales funciones, soy responsable de: 
 

• Promover patrones de consumo y producción sostenibles, entre otros en el sector 
turístico, dentro del marco del Proceso de Marrakech, así como las políticas e 
instrumentos pertinentes; capacitación institucional, mesas redondas nacionales, 
regionales y mundiales.  

 
• Secretaría de un Grupo Internacional de Gestión Sostenible de los Recursos.  

 
• Iniciativa de Edificios y Construcciones Sostenibles, centrada en la eficiencia 

energética, un factor crucial para las instalaciones e infraestructuras turísticas.  
 
• Programa para una producción más limpia y segura y transferencia de tecnología.  
 
• Programas de ecoetiquetado y criterios ecológicos de adquisiciones, así como 

educación y sensibilización para un desarrollo y unos patrones de consumo y 
producción sostenibles.  

 
• Cooperación con el sector industrial y el mundo empresarial, reuniones consultivas 

anuales con los principales sectores industriales y una cumbre mundial de empresas 
para el medio ambiente, denominada B4E, en la que participan algunas de las más 
importantes empresas del mundo.  

 
• Desarrollo de asociaciones con organizaciones internacionales, en particular el PNUD, 

la UNESCO, la ONUDI y la OMT. 
 
• Desarrollo de proyectos y obtención de fondos (varios millones de dólares de los 

EE.UU. por año).  
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Previamente: 
 

• Pasé 14 años trabajando en el Programa Regional de Mares del PNUMA, de 1991 a 
2005, como:  

 
 Coordinador Adjunto del Plan de Acción para el Mediterráneo desde 1998, 

donde tuve que preparar y gestionar varias conferencias de las partes en el 
Convenio de Barcelona.  

 
 Responsable de la Secretaría de la Comisión Mediterránea sobre el 

Desarrollo Sostenible, que constituí y dirigí durante 7 años.  
 
 Director Adjunto del Plan Azul, uno de los Centros de Actividades 

Regionales del Plan de Acción para el Mediterráneo, de 1991 a 1998, 
donde desarrollé escenarios regionales, planes de gestión de zonas 
costeras y observatorios para el medio ambiente y el desarrollo.  

 
• Antes de 1991, trabajé para varias instituciones y, durante varios años, me dediqué a 

proyectos del Banco Mundial en países en desarrollo, en particular a la gestión, el 
seguimiento y la evaluación de proyectos de desarrollo.  

 
A lo largo de mi carrera profesional:  

 
• He coordinado la aplicación de políticas y programas de trabajo en estrecha 

cooperación y asociación con los actores implicados de todos los sectores, en 
particular para convertir el enfoque de "responsable del problema" en un enfoque de 
"parte en la solución".  

 
• He inducido el desarrollo del conocimiento científico y el análisis sistémico antes de 

adoptar decisiones para una integración realista, razonable y eficiente de las 
cuestiones económicas, sociales y ambientales.  

 
• He desarrollado o supervisado la elaboración de proyectos para financiación externa, 

antes de supervisar su ejecución.  
 
• He identificado a los actores interesados y las funciones respectivas en el gobierno, el 

sector privado y la sociedad civil, he promovido un sentido de la responsabilidad y he 
desarrollado una gobernanza eficiente y un enfoque participativo.  

 
• He definido las necesidades y he apoyado el fortalecimiento de la capacidad y la 

adquisición de tecnologías por parte de actores públicos y privados, especialmente en 
economías en desarrollo y en economías en transición.  

 
• He promovido la interactividad y la sinergia entre varios componentes del programa y 

la institución, así como entre organismos de las Naciones Unidas como el PNUMA, la 
ONUDI, el DAES, el PNUD, la UNESCO y la OMT.  
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El desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente dependen de patrones de 
producción y consumo derivados de decisiones y comportamientos individuales y colectivos. 
Para ello se requiere promover una cultura de cambio y reformas políticas adecuadas. 
Siendo transversales por naturaleza, los patrones de producción y consumo sólo pueden 
cambiarse a través de un enfoque de cooperación entre múltiples interesados basado en la 
mejora del conocimiento, la sensibilización, la promoción de la participación, el 
fortalecimiento de la capacidad y el empleo de instrumentos adecuados como la evaluación 
del ciclo de vida, la política de adquisiciones sostenibles y ecológicas y las tecnologías 
limpias, todo lo cual contribuye a la eficiencia de los recursos y al desacoplamiento entre 
crecimiento económico y deterioro ambiental. 
 
Si bien las tareas mencionadas no se refieren exclusivamente al turismo, este sector 
siempre ha ocupado un lugar prioritario en mis preocupaciones, al ser el "primer sector y el 
más importante" a escala mundial y regional. Más concretamente: 

 
1. Supervisé la preparación de un informe especial sobre "escenarios de turismo 

sostenible en la región del Mediterráneo".  
 
2. Coordiné la elaboración de la Estrategia Mediterránea de Desarrollo 

Sostenible, con el "turismo" como uno de los siete pilares.  
 
3. Preparé, organicé y moderé una reunión extraordinaria del Foro Ministerial 

Mundial sobre el Medio Ambiente (PNUMA) sobre turismo y desarrollo 
sostenible.  

 
4. Estructuré y reforcé el programa de turismo del PNUMA, en estrecha 

cooperación con distintas partes interesadas como los operadores turísticos, el 
sector hotelero, las asociaciones de consumidores, la UNESCO y, sobre todo, 
la OMT.  

 
5. Coordiné y consolidé la promoción de un turismo respetuoso con el medio 

ambiente y que utilice eficientemente los recursos, en particular en relación 
con el cambio climático, la eficiencia energética y las inversiones sostenibles.  

 
6. Coordiné el trabajo de promoción de inversiones sostenibles, la elaboración de 

un sistema de certificación del turismo sostenible, la elaboración y difusión de 
un "pasaporte verde", la prevención de riesgos y la preparación para 
emergencias de zonas turísticas.  

 
Educado y formado en un entorno multicultural en varios continentes, obtuve en París el 
título de máster en Instrumentos Económicos y Análisis Prospectivos en 1979, el de máster 
en Relaciones Internacionales en 1981 y el de doctor en Desarrollo Económico.  

Nacido en el  Líbano, crecí en Senegal, cursé estudios universitarios en Francia y estoy 
casado con una colombiana, por lo que estoy familiarizado con diversas culturas e idiomas 
(árabe, español, francés e inglés).  
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DECLARACIÓN DE INTENCIONES DE POLÍTICA Y GESTIÓN 
 

Arab Hoballah, 26 de febrero de 2009 
 
La globalización ha cambiado el mundo y ha influido en las relaciones entre desarrollo y 
medio ambiente, sumándose a retos importantes como son la productividad y la eficiencia en 
el uso de los recursos, la atenuación de la pobreza y el cambio climático, y todo ello agravado 
por los patrones de consumo y producción actuales y su tendencia de futuro. El turismo es y 
seguirá siendo uno de los sectores más importantes del mundo, percibido a menudo por sus 
impactos ambientales y sociales negativos, cuando puede convertirse en una fuerza motriz 
del desarrollo sostenible. Para ello, la OMT puede y debe asumir un papel catalizador, 
induciendo el cambio, promoviendo las asociaciones e integrando el turismo en el desarrollo 
sostenible. Sin embargo, la OMT debería experimentar un cambio estratégico para poder 
combatir en los frentes de la pobreza, el cambio climático y la cultura, un cambio que 
orientará mejor y fortalecerá el papel de las administraciones nacionales de turismo como 
agentes clave en la promoción de un turismo respetuoso con el medio ambiente y que utilice 
eficientemente los recursos. La OMT debería también definir mejor y reforzar su papel en el 
sistema de las Naciones Unidas y su contribución específica y efectiva a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. La OMT debería consolidar su papel de catalizador y líder en la 
gobernanza y la coordinación de las actividades relacionadas con el turismo, así como su 
función de plataforma para las asociaciones público-privadas y las iniciativas internacionales 
de interés para el turismo.  
 
A partir de mi cooperación directa con la OMT, con sus Estados Miembros y con sus 
delegados, en mis distintas funciones en el PNUMA, he llegado a la siguiente evaluación: el 
turismo, en general, se ve todavía a través del prisma negativo de sus disparidades económicas y sociales, así 
como de su impacto ambiental, y la OMT tiene una proyección y una credibilidad limitadas entre los actores clave, 
como son los gobiernos, las autoridades nacionales y locales, la sociedad civil, el sector privado y otras 
organizaciones internacionales. Esta percepción se hace patente también en las conversaciones 
que he mantenido con la actual Dirección de la OMT, con el personal recientemente jubilado y 
con consultores de proyectos de turismo, gestión costera, eficiencia en el uso de los recursos 
y cambio climático.  
 
A pesar de que la OMT proclama tener «un papel central y decisivo en el ámbito del turismo 
mundial» –papel que le atribuyen las Naciones Unidas–, su participación y su contribución en 
algunas esferas esenciales como la inversión, la legislación, la fijación de normas, las 
negociaciones internacionales, los tratados y las políticas siguen siendo periféricas. Del 
mismo modo, sus intervenciones en sectores clave como la eficiencia en el uso de los 
recursos y la energía, la sostenibilidad de los edificios, las instalaciones y los servicios, los 
patrones de producción y consumo sostenibles, el transporte y la ordenación del territorio, el 
empleo local y la creación local de riqueza, así como la atenuación de la pobreza, siguen 
siendo débiles, cuando existen, y es preciso reforzarlas y ampliar su escala.  
 
Por otra parte, a la OMT se la percibe sobre todo por su enfoque de «marketing» con 
respecto al turismo internacional y se la considera como un órgano mundial que representa 
al sector turístico mediante declaraciones y con la participación de su personal en diversas 
reuniones internacionales sobre distintos temas relacionados con el turismo. La OMT es 
conocida también, en particular entre los funcionarios de las administraciones nacionales de 
turismo que representan a Estados Miembros de la OMT, por sus numerosas reuniones 
técnicas y estatutarias, así como por un buen número de iniciativas y proyectos importantes 
(por ejemplo, facilitación de viajes, ética, ecoturismo, prevención de los abusos de menores). 
Sin embargo, en la mayoría de los casos, esas iniciativas y proyectos apenas han llevado a 
la práctica o han llegado a dar frutos y, en general, no han sintonizado con la realidad del 
turismo desde la perspectiva de los gobiernos, la sociedad civil y las empresas, dejando 
además una gran parte del programa de desarrollo sostenible del turismo fuera del ámbito 
de sus actividades estratégicas.  
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Una de las consecuencias ha sido que el papel estratégico de las administraciones 
nacionales de turismo y de las políticas nacionales sobre turismo no se ha reforzado en el 
sistema nacional de desarrollo sostenible, en el que las ANT pueden y deben ser 
extraordinariamente útiles como intermediarias para proporcionar a las autoridades 
gubernamentales la orientación y el enfoque estratégicos en el contexto de las prioridades 
nacionales de desarrollo y de los retos internacionales, así como para ofrecer una 
coordinación general de las cuestiones relativas al turismo.  
 
En el plano internacional, a pesar de su larga relación con las Naciones Unidas, de su rango 
recientemente adquirido de organismo especializado de las Naciones Unidas, y de la 
confianza depositada en ella por el sistema de las Naciones Unidas, la OMT no puede aún 
considerarse como un miembro verdadera y plenamente integrado en este sistema, puesto 
que no representa aún las preocupaciones de todos los actores interesados en el sector del 
turismo y carece de las herramientas apropiadas para intervenir en las actividades turísticas 
en su propio nombre y en concierto con otros organismos regionales e internacionales a los 
que competa.  
 
Para mantener su programa de actividades, la OMT depende casi exclusivamente de las 
cuotas de los Miembros. Hasta la fecha, posee una capacidad limitada para recaudar fondos 
y preparar proyectos. Tratándose de los sectores más importantes del mundo, con evidentes 
consecuencias en el uso de los recursos y en el medio ambiente, sería importante que la 
OMT estudiara mejor las oportunidades que ofrece este sector «comercial» para la 
promoción del desarrollo y la atenuación de la pobreza, así como para la protección del 
medio ambiente, la conservación de los ecosistemas y el incremento del empleo.  
 
Por consiguiente, teniendo en cuenta mi interés, experiencia y conocimiento de los distintos 
aspectos del desarrollo, y en particular de la sostenibilidad y las asociaciones, así como mis 
antecedentes en las Naciones Unidas, mi intención sería la de acometer una serie de 
reformas y medidas estratégicas para lograr el siguiente objetivo: hacer de la OMT, la voz 
del turismo, un socio creíble y eficiente en el programa de desarrollo sostenible y en 
el sistema de las Naciones Unidas, una fuerza motriz del desarrollo y del proceso de 
protección del medio ambiente y un líder en los intercambios y los puentes culturales. 
 
Con ese fin, mi programa de acción como Secretario General de la OMT, en el que 
trabajaría en estrecha cooperación con las ANT y los expertos nacionales interesados, así 
como con los socios regionales e internacionales pertinentes, se centraría en los siguientes 
puntos:  
 

1. Redefinición del papel del turismo en un mundo globalizado y reconocimiento del 
sector turístico como socio y actor protagonista en el proceso de desarrollo y en el 
debate sobre medio ambiente y clima, en particular en relación con la atenuación de 
la pobreza y la creación de empleo.  

 
2. Revitalización de la participación activa y del interés de los Estados Miembros debe 

revitalizarse mediante, entre otras cosas, una implicación regular y directa de las 
ANT en la OMT y la formulación y coordinación de políticas nacionales, así como 
del papel de las empresas y de la sociedad civil, a través de la formulación de 
estrategias y políticas, de proyectos demostrativos y proyectos piloto y programas 
conjuntos. Además, consolidación del interés de los Estados Miembros en la OMT y 
ampliación del número de Miembros. 
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3. Mejor integración entre los programas de desarrollo y medio ambiente en el 

proyecto global, la estrategia y el programa de trabajo de la OMT y, cuando sea 
necesario, reformas internas estratégicas y reestructuración institucional, formación 
del personal, fortalecimiento de la capacidad y asociaciones activas.  

 
4. Promoción y aplicación de un enfoque de gestión basada en resultados para 

orientar la estrategia a medio y a largo plazo para el programa de trabajo, con 
resultados claros a todos los niveles, con la participación activa de las autoridades 
nacionales y los expertos, así como de socios regionales e internacionales de los 
sectores público y privado y de la sociedad civil.  

 
5. Plena integración de la OMT en el sistema de las Naciones Unidas, incrementando 

la sinergia y las asociaciones; la OMT debe convertirse en defensora del «turismo 
sostenible» y en la voz del sector turístico; debe consultar y liderar la gobernanza 
del sector en el sistema de las Naciones Unidas; asociaciones con el PNUMA, el 
PNUD y la UNESCO, así como con la CEPA, la CESPAO, la CEPAL y la  CEE, y 
con los bancos y fondos regionales de desarrollo; entre todas las regiones, la OMT 
prestará especial atención a trabajar con la Unión Europea y con las regiones con 
ecosistemas específicos y frágiles.  

 
6. Establecimiento y consolidación de productos regionales, no sólo desde la sede, 

sino principalmente desde las regiones, en estrecha cooperación y sinergia con las 
oficinas regionales de las Naciones Unidas existentes (el limitado incremento 
financiero requerido podría compensarse fácilmente con la obtención de fondos 
para proyectos e iniciativas internacionales). 

 
7. Desarrollo de proyectos y obtención de fondos; incremento sustancial del actual 

presupuesto para actividades mediante contribuciones y proyectos especiales de 
contrapartes. Incremento progresivo de los proyectos demostrativos y los proyectos 
piloto para ofrecer una orientación práctica y asistencia a los países y socios.  

 
8. Desarrollo y creación de una masa crítica de conocimientos expertos en el ámbito 

interno para abordar los temas estratégicos clave y prestar asesoramiento y 
asistencia a los países y a los socios.  

 
9. Promoción de programas específicos de análisis comparativo y certificaciones, pago 

por los servicios ecosistémicos, indicadores de sostenibilidad, inversiones 
responsables, así como ahorro de energía y eficiencia en el uso de los recursos en 
las redes de hoteles y transportes;  especial atención a la cultura. Patrones de 
consumo y producción, con un enfoque diferenciado en las economías 
desarrolladas o en desarrollo y en destinos maduros, nuevos o frágiles.  

 
10. Concentración en los ecosistemas especiales, como los mares regionales, las zonas 

costeras, los parques y reservas nacionales, los ecosistemas frágiles, los 
patrimonios culturales, las regiones especiales (zonas áridas y desiertos, glaciares y 
regiones polares). 

 
11. Desarrollo de nuevos marcos y establecimiento de plataformas para consulta y 

diálogo sobre temas clave de interés para el turismo, políticas nacionales, 
estrategias privadas, sensibilización mundial e individual, asociaciones y 
gobernanza, etc.  
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12. Por último, presentación de una publicación de referencia bienal destacada sobre 

turismo (que aborde en particular temas relacionados con la globalización, la 
eficiencia en el uso de los recursos, el cambio climático, el empleo «verde», la 
ordenación del territorio, los desastres y los riesgos, la biodiversidad, la atenuación 
de la pobreza, por supuesto en relación con el desarrollo del turismo). 

 
Por todo lo antedicho, considero que tengo una cualificación y unos conocimientos 
adecuados que puedo poner al servicio del desarrollo sostenible del turismo y de la OMT, tal 
como puede verse en el resumen adjunto y en el currículum detallado (existe un currículum 
detallado en el formato de las Naciones Unidas que puede facilitarse previa solicitud).  
 
Finalmente, quisiera hacer un resumen de cuáles creo que son mis ventajas comparativas 
para este importante y estimulante puesto: experiencia y conocimiento experto de los 
ámbitos del desarrollo y el medio ambiente, especialización en el análisis sistémico, del ciclo 
de vida y prospectivo, con conocimientos y experiencia en relación con el sector turístico, 
familiaridad con el sistema y la red de las Naciones Unidas, actualmente coordinador del 
programa de eficiencia en el uso de los recursos y consumo y producción sostenibles del 
PNUMA. Aportaré además la diversidad de mi bagaje educativo (Líbano, Senegal, Francia y 
Colombia), mi experiencia y familiaridad con numerosas regiones del mundo y mi 
conocimiento de varios idiomas y culturas.  
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NOTA BIOGRÁFICA 
 
El Sr. Khalid Malik (nacional de Pakistán, de 56 años) es un líder mundial con amplia 
experiencia en desarrollo y gestión. Formado como economista, ha desempeñado diversos 
puestos importantes y cargos directivos en las Naciones Unidas. Ha participado activamente 
en las reforma de las Naciones Unidas y ha trabajado en estrecha colaboración con 
gobiernos, órganos intergubernamentales de las Naciones Unidas y agentes de la sociedad 
civil.  
 
El Sr. Malik es muy respetado por sus logros como especialista en desarrollo y defensor 
activo de temas que preocupan al mundo entero como la reducción de la pobreza, la lucha 
contra el cambio climático, la revitalización cultural y el desarrollo turístico. A lo largo de los 
años ha sido un adalid del pensamiento colectivo y de la cooperación internacional como 
instrumentos para afrontar todos estos desafíos. El Sr. Malik mantiene un firme compromiso 
con la demostración de los resultados en el terreno, a partir de pruebas derivadas de análisis 
de datos y una sólida comprensión de los factores y las políticas que aceleran el progreso 
económico y social de las naciones.  
 
En 2008, fue copresidente del Foro Internacional de Finanzas (International Finance Forum), 
una plataforma mundial para especialistas del sector financiero y ministros de Finanzas, que 
permitió revisar colectivamente las preocupaciones más apremiantes derivadas de la crisis 
financiera mundial, con el turismo como uno de los motores clave. En el mismo año, el Sr. 
Malik copresidió, junto con el Secretario General de la OMT, la primera reunión del Consejo 
de Turismo para la región del Gran Tumen (cinco gobiernos del noreste asiático). En 
relación con el cambio climático, el Sr. Malik presentó una conferencia magistral en el 25º 
aniversario del Club de Roma y se unió al Dr. Pachauri (quien recibió en 2007 el Premio 
Nóbel en nombre del IPCC) para moderar el debate sobre cambio climático en el Foro de 
Boao para Asia.  
 
El Sr. Malik ha editado libros y ha escrito artículos sobre diversos temas, entre ellos el 
desarrollo de la capacidad, la pobreza, el turismo sostenible y la revitalización cultural, la 
situación posterior a los conflictos, la evaluación y la gestión basada en resultados.  
 
Resumen de su experiencia laboral 
 
El Sr. Malik es actualmente Coordinador Residente de las Naciones Unidas en China (desde 
finales de 2003). Encabeza uno de los mayores esfuerzos de las Naciones Unidas en el 
mundo. Bajo el liderazgo del Sr. Malik, el sistema de las Naciones Unidas en China (22 
oficinas residentes con más de 700 empleados) trabajan con una sola voz y unidos en la 
acción. Programas conjuntos como los de VIH/SIDA, cambio climático, género y desarrollo 
basado en la cultura están reconocidos hoy como prácticas idóneas a escala mundial.  
 
Previamente, el Sr. Malik trabajó como Director de la Oficina de Evaluación del PNUD y fue 
Presidente del Grupo de las Naciones Unidas sobre Evaluación en Nueva York (octubre de 
1997-2003). El Sr. Malik desempeñó un papel crucial en la introducción de la gestión basada 
en resultados en el PNUD, un factor crítico de la reforma de la organización y, más en 
general, de la reforma de las Naciones Unidas, haciendo hincapié en prestar mayor atención 
a las lecciones aprendidas, a la transparencia y a la rendición de cuentas. Colaboró 
estrechamente con la Junta Ejecutiva y la dirección del PNUD para actualizar la política y los 
procesos de evaluación en la organización. Asimismo, como parte de los esfuerzos 
reformistas del PNUD para convertirse en una organización más orientada a los resultados, 
el Sr. Malik intervino de forma clave en la preparación del primer pacto estratégico con la 
Junta y en la preparación del primer informe sobre los resultados (como autor principal y jefe 
de equipo), una intervención que fue ampliamente aclamada como un avance decisivo.  
Entre 1993 y 1997, como Representante de las Naciones Unidas en Uzbekistán, el Sr. Malik 
se ocupó de operaciones de desarrollo y de operaciones humanitarias, y alentó la reforma 
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económica, la revitalización cultural y la transformación social. Apoyó la aprobación de 
nuevas leyes sobre la creación de ONG y la protección de los derechos de la mujer. La 
Oficina de las Naciones Unidas en Tashkent fue uno de los primeros esfuerzos en una 
oficina unificada de las Naciones Unidas.  
 
El Sr. Malik asumió otras funciones clave, entre ellas la de economista superior de la oficina 
de África del PNUD (1989-1092), Representante Residente Adjunto del PNUD en Guyana 
(1985-1988); Jefe de la Sección de África del Sistema de las Naciones Unidas de 
Financiación de la Ciencia y la Tecnología para el Desarrollo (1981-1984); Asesor de 
Programa, Oficina de Asia y el Pacífico del PNUD (1980-1981) y PNUD Nepal (1976-1979). 
Antes de unirse al PNUD, el Sr. Malik había llevado a cabo labores de enseñanza e 
investigación en el Instituto de Economía del Desarrollo de Pakistán (1975) y en el 
Pembroke College de Oxford (1974-1975). 
 
 
Turismo sostenible y cooperación regional 
 
El Sr. Malik es un defensor de larga data del desarrollo del turismo, especialmente por su 
contribución al desarrollo.  
 
Como Representante de las Naciones Unidas en Uzbekistán, en 1994 puso en marcha la 
iniciativa de la Ruta de la Seda, junto con el Secretario General de la OMT y la UNESCO, en 
Samarkanda. En 2004, cuando fue destinado a China como Coordinador Residente de las 
Naciones Unidas, el programa se amplió en tres frentes que cubrían el turismo sostenible, el 
comercio y el tránsito y la inversión. Centrada inicialmente en los vínculos entre China y Asia 
Central, la iniciativa ha atraído el interés y la participación de países como la República de 
Corea, Japón, Rusia, Irán, Afganistán y Pakistán. Se ha constituido un Foro de Alcaldes de 
la Ruta de la Seda, cuya tercera reunión anual tendrá lugar este año en la República de 
Corea. El Foro de Inversión de la Ruta de la Seda intenta promover nuevas inversiones en 
infraestructura turística y conexiones de tránsito y la creación de los premios de las 
Naciones Unidas a las ciudades de la Ruta de la Seda tiene por objeto el progreso de 
cuestiones como el turismo sostenible, la protección del patrimonio cultural y una 
planificación urbanística equilibrada. La primera reunión del Grupo de Personalidades 
Eminentes de la Ruta de la Seda tuvo lugar en Madrid, a finales de 2008, para fijar los 
criterios del premio.  
 
El Sr. Malik ha fomentado activamente la revitalización cultural y el desarrollo consiguiente 
del turismo. En Uzbekistán, el Sr. Malik inició esfuerzos de revitalización cultural y desarrollo 
de la artesanía. En 1995, estableció un Comité de Artesanía de alto nivel en el que 
participaban el Ministro de Cultura, artistas eminentes y los alcaldes de Taskhent y 
Samarkanda. Todo ello complementaba un programa nacional de alumnos y profesores y un 
sistema de premios que contribuía significativamente a la revitalización de la artesanía y al 
desarrollo de productos culturales. En China, desde 2005 en adelante, el Sr. Malik ha puesto 
en marcha programas de desarrollo cultural, turismo sostenible y desarrollo de la artesanía 
en el Tíbet, en Yunnan y en otras provincias, ricas en tradiciones, de la región occidental de 
China. En 2006, celebró el Foro del Tíbet en Lhasa para examinar prácticas de turismo 
sostenible, ya que el Tíbet recibe cada vez una mayor afluencia de turistas, y un programa 
para revitalizar y proteger la parte antigua de Lhasa.  
 
Desde 2004, el Sr. Malik ha encabezado esfuerzos dirigidos a revitalizar y crear una nueva 
marca para la iniciativa del Gran Tumen, con el fin de intensificar la cooperación en una 
región compleja que reúne a las dos Coreas, China, Rusia y Mongolia. El año pasado, en 
colaboración con la OMT, el Sr. Malik inició la creación del Consejo de Turismo de la 
iniciativa del Gran Tumen.  
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El Sr. Malik ha defendido de larga data la cooperación sur-sur. En 2005, inició la creación del 
Consejo Empresarial China-África, con el fin de reforzar la responsabilidad social corporativa 
y producir resultados más sostenibles y beneficiosos para todas las partes en una época de 
avance constante del turismo, el comercio y la inversión de China en África. La iniciativa 
condujo a la organización de un importante Foro de Negocios China-África en Tanzania a 
principios de 2008.  
 
 
Cambio climático, medio ambiente y economía baja en emisiones de carbono 
 
El cambio climático puede tener un fuerte impacto en los países en desarrollo y en sus 
avances en relación con los ODM. El Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD relativo al 
cambio climático (2007/2008) plantea la necesidad de un pacto mundial capaz de ayudar al 
mundo en desarrollo a mitigar esos efectos en la medida de lo posible y a adaptarse al 
cambio climático. Al mismo tiempo, existen importantes oportunidades para los países que 
logren prepararse para una sociedad y una economía de bajas emisiones.   
 
El Sr. Malik convocó eventos especiales sobre China en las conferencias de Bali y Poznan,  
con el fin de mostrar la asociación marco de las Naciones Unidas con China en materia de 
cambio climático (una asociación clave, con un apoyo de 12 millones de dólares procedentes 
del Fondo para el logro de los ODM PNUD/España), la cual sitúa a las Naciones Unidas (9 
organismos) como primer socio del país en el apoyo a las negociaciones post-Kyoto, en los 
mecanismos de innovación y la transferencia de tecnología y en las políticas y programas 
nacionales para hacer frente al cambio climático. En la actualidad, se está preparando el 
próximo Informe sobre Desarrollo Humano nacional del PNUD, que se presentará en 
Copenhague y que se centra en la creación de una economía y una sociedad con una huella 
de carbono reducida en China. Se están apoyando actividades demostrativas sobre 
energías renovables y tecnologías de carbón limpias para su progresiva implantación.  
 
Entre 1994 y 1997, cuando trabajaba en Uzbekistán, el Sr. Malik lideró los esfuerzos 
regionales e internacionales para afrontar la crisis ambiental del Mar de Aral. En China, 
aparte de la amplia cartera de proyectos de política y acción de conservación del medio 
ambiente y la energía, el Sr. Malik presentó un programa esencial de sensibilización 
ambiental en China, un esfuerzo a través de los medios de comunicación para defender el 
aire limpio y el agua potable como derechos fundamentales de todos los ciudadanos.  
 
 
Asociaciones público-privadas y con los medios de comunicación 
 
Como supervisor de un programa de las Naciones Unidas y el PNUD en China de casi 500 
millones de dólares de los EE.UU., el Sr. Malik ha establecido sólidas asociaciones público-
privadas y con los medios de comunicación para afrontar los apremiantes retos de los ODM. 
Algunos ejemplos son la inversión de 5,5 millones de dólares en medio ambiente por parte 
de Arcelor-Mittal, la obtención de espacio gratuito por valor de 3 millones de dólares para 
emitir anuncios de servicio público sobre el VIH/SIDA, y un compromiso excepcional de 15 
millones de dólares para desarrollo sostenible por parte de una empresa china: el Grupo 
Metalúrgico de Yunnan. El Sr. Malik ha iniciado asimismo una asociación para el 
posicionamiento de la marca de las Naciones Unidas con Omnicom, la mayor empresa de 
comunicación del mundo, con carácter gratuito.  
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Especialización y distinciones académicas 
 
El Sr. Malik estudió Economía y Estadística en las universidades de Oxford (investigación de 
postgrado), Essex (máster), Cambridge (máster) y Punjab (licenciatura). 
 
Es co-editor de varios libros, entre ellos Capacity for Development - New Solutions to Old 
Problems (2002), ahora en su segunda impresión, Lessons Learned in Crisis and Post 
Conflict Situations (2002) y 2004 Report on Development Effectiveness (autor principal). 
 
El Sr. Malik ha sido ponente invitado y conferenciante principal en foros regionales e 
internacionales sobre un amplio espectro de temas y está terminando actualmente un libro 
en el que analiza la experiencia de desarrollo de China y sus perspectivas futuras.  
 
El Sr. Malik forma parte de la Junta Asesora del Centro de Estudios sobre China de Oxford y 
es catedrático honorario de la Universidad de Fudan, en Shanghai. En 2005, el Sr. Malik 
recibió un doctorado honorario de la Universidad de Nanchang. 
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DECLARACIÓN DE INTENCIONES DE POLÍTICA Y GESTIÓN 
 

 
El turismo es una fuerza social y económica de dos mil millones de dólares al día y casi mil 
millones de personas al año. La OMT tiene que desempeñar un papel importante y 
catalizador para garantizar que el turismo sea sostenible y contribuya realmente a mejorar la 
vida de las personas. La OMT ha avanzado notablemente en los últimos años. Se ha 
convertido en un organismo especializado de las Naciones Unidas, ha promocionado un 
Código Ético para el mundo en su conjunto y ha generado plataformas para nuevas 
cuestiones relacionadas con el turismo como el cambio climático y la crisis financiera 
mundial.  
 
El reto ahora es determinar cómo puede la OMT dar los siguientes pasos como institución y 
definir el papel que debe desempeñar en un mundo crecientemente globalizado. Para 
lograrlo, como Secretario General, trabajaré con los Estados Miembros y demás agentes 
interesados a fin de impulsar el avance de la OMT en cinco ejes estratégicos: 
 

1. Reforzar el papel del turismo en el desarrollo. El turismo, especialmente el turismo 
sostenible, puede realizar una contribución mucho mayor a la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Existen grandes diferencias en el número de 
turistas y en los ingresos entre países desarrollados y países en desarrollo. Por 
ejemplo, España recibe más de 50 millones de turistas al año; Tanzanía menos de un 
millón. Aunque parte de esa diferencia obedece a motivos de infraestructura e 
instalaciones, otra gran parte depende de la formulación de políticas activas de 
desarrollo del turismo y de la creación de la capacidad necesaria. La OMT puede 
reforzar ahí su papel, para ayudar a garantizar que el turismo cumpla su promesa de 
desarrollo. Al mismo tiempo, hacen falta nuevas inversiones para aprovechar mejor el 
potencial del turismo. La OMT puede ayudar más activamente a los países en 
desarrollo a obtener esa inversión. El turismo, además, puede contribuir en mayor 
medida a la recuperación de los países del actual declive económico. 

 
2. Ayudar a que el turismo contribuya a los esfuerzos mundiales en materia de cambio 

climático y se beneficie de ellos. Como ha subrayado el IPCC, los próximos cinco 
años son críticos para definir las medidas clave de adaptación y mitigación, que 
permitirán que la sociedad pueda afrontar el futuro. A la larga, el cambio climático 
puede convertirse en una gran amenaza para el desarrollo humano. En algunos 
países en desarrollo, está socavando ya los esfuerzos por reducir la pobreza. Las 
disposiciones post-Kyoto para el comercio de emisiones y la transferencia de 
tecnología pueden generar considerables recursos para el mundo en desarrollo. La 
OMT puede desempeñar un papel importante ayudando a reforzar la capacidad de los 
países y del sector turístico para afrontar los retos emergentes y beneficiarse de las 
oportunidades que se presenten.  

 
3. Reforzar la coparticipación público-privada. El éxito de la misión de la OMT no es 

posible sin la participación activa del sector privado y de las asociaciones turísticas de 
mayor alcance. Aunque ésta ha sido siempre una prioridad, la coparticipación puede 
reforzarse en mayor medida mediante una estrategia clara basada en la total 
comprensión del valor comparativo de los respectivos socios. Es preciso hacer 
hincapié en un enfoque incluyente, en el que participen el sector privado y las 
asociaciones turísticas, para configurar los futuros programas y políticas de la OMT.  
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4. Fortalecer las normas y los estándares mundiales. El Código Ético Mundial es un gran 

paso adelante. El futuro del turismo responsable y sostenible descansará en un 
sistema sólido de normas ampliamente aceptadas y capaces de propiciar una 
contribución mucho mayor del turismo a la economía y a la sociedad, especialmente 
para los países en desarrollo. La OMT tendrá que trabajar con todas las partes 
interesadas para alentar y reforzar ese sistema.  

 
5. Impulsar la marca OMT. Aunque la transformación en organismo especializado de las 

Naciones Unidas ha hecho que la OMT y su trabajo sean más conocidos, sigue 
habiendo retos considerables. Para lograr un mayor reconocimiento de la marca sería 
necesario lanzar campañas específicas y establecer asociaciones con los medios de 
comunicación y con el sector privado. Un mayor conocimiento de la organización será 
fundamental para avanzar en sus objetivos.  

 
Para obtener resultados en estos ejes políticos estratégicos, la OMT tendría que hacer 
hincapié en lo siguiente:  
 

1. Profesionalidad. En este ámbito, en los últimos años se han hecho muchos progresos. 
Al mismo tiempo, es preciso desarrollar nuevas competencias y puntos fuertes en 
sintonía que los ejes estratégicos mencionados. La OMT debe convertirse en el líder 
mundial en sus principales áreas de interés, especialmente la relación entre turismo y 
desarrollo, el cambio climático, la fijación de normas y las estadísticas de turismo. Eso 
no significa, sin embargo, que se amplíe el tamaño de la organización, sino que se 
trabaje a través de redes y acuerdos de coparticipación más sólidos.  

 
2. Transparencia y gestión responsable en función de los resultados. La intervención de 

cuentas y la evaluación son instrumentos importantes para crear una cultura que 
recompense los resultados y promueva la total transparencia. Estos instrumentos 
deberían integrarse a todos los niveles y modernizarse.  

 
3. Unidad de acción en el sistema de las Naciones Unidas. Aprovechando su 

pertenencia a la Junta de Jefes Ejecutivos, y en estrecha colaboración con órganos 
como el PNUD y el Banco Mundial, la OMT necesita una estrategia efectiva para 
garantizar que todo el sistema de las Naciones Unidas se centre en promover el 
turismo como factor esencial en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. La OMT debería desempeñar un papel especialmente activo en aplicar esta 
estrategia en los países cuando se negocien y ejecuten programas de las Naciones 
Unidas en general.  
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NOTA BIOGRÁFICA 
 

 

Datos personales  
El Dr. Jee‐Chul Oh, de  la República de Corea, nació en Seúl el 30 de diciembre de 1949. A lo largo de su dilatada 
carrera  como  funcionario  público,  se  ha  dedicado  a  promocionar  el  turismo,  los  deportes  y  las  actividades 
culturales, tanto a nivel nacional como internacional. Además de su servicio público, el Dr. Oh ha cimentado una 
carrera  en  el  sector  privado,  a  través  de  su  trabajo  en  la  banca,  la  educación,  la  abogacía  y  los medios  de 
comunicación. Antiguo consejero político del presidente de  la República de Corea, actualmente es presidente y 
consejero delegado de la Organización de Turismo de Corea (KTO). El Dr. Oh, hablante nativo de coreano, domina 
el inglés y habla francés coloquial, así como un poco de alemán y japonés. Está casado y tiene tanto un hijo como 
una hija, y una nieta.  
 

Formación académica  
El Dr. Oh  se graduó por  la Universidad Nacional de Seúl  con una  licenciatura  (1973) y una maestría  (1977) en 
derecho penal. En 1995 regresó a la Universidad Nacional de Seúl para completar su doctorado en Criminología. En 
2006, recibió, además, el título de Doctor Honoris Causa en Derecho por la Universidad Estatal de Irkutsk en Rusia.  
 

Carrera profesional  
En 1976, el Dr. Oh  inició su carrera profesional con el Grupo Hanwha, uno de  los mayores grupos empresariales 
coreanos,  y  el  Banco  Chase Manhattan.  A  lo  largo  de  toda  su  carrera  profesional,  el  Dr.  Oh  ha  acumulado 
experiencia exhaustiva y práctica en una amplia variedad de áreas, tales como turismo, cultura, recursos culturales, 
deportes, juventud, religión y medios de comunicación, tanto en el sector público como privado.  
 

Deportes 
Desde 1977, el Dr. Oh se ha dedicado al fomento de  los deportes coreanos cuando comenzó su carrera en este 
ámbito como Director del Departamento Internacional en el Consejo de Deportes de Corea y en el Comité Olímpico 
Coreano. Posteriormente, fue miembro del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y de la Copa 
Mundial de  la  FIFA Corea/Japón 2002,  y estuvo profundamente  involucrado en  la  fructuosa  licitación de estos 
eventos prominentes. Durante su servicio público en el Ministerio de Deportes y Juventud, trabajó como director 
de  la Sección de Cooperación  Internacional  (1982) y  como director general del Departamento  Internacional de 
Deportes (1992). Actualmente, es vicepresidente del Comité Olímpico Coreano, así como del Comité Organizador 
del Campeonato Mundial de Atletismo de Daegu 2011 y es miembro del Comité  
Organizador de los Juegos Asiáticos de Incheon 2014.  
    

Cultura y Artes 
El Dr. Oh  logró un exhaustivo entendimiento de  la promoción de  la cultura y  las artes durante su época como 
director  general  del Museo  Nacional  de  Arte  Contemporáneo  de  Corea  (1994‐1995).    También  estuvo  en  el 
Ministerio de Cultura y Turismo en donde trabajó como director general del Departamento de Industria Cultural 
(1998)  y  del  Departamento  de  Política  Cultural  (1999).  Además,  fue  el  representante  coreano  del  Comité 
Intergubernamental de la UNESCO en Asia y Europa. Actualmente, es vicepresidente de la Asociación de Museos 
Coreanos,  y  es miembro del Consejo de  la  Fundación de Corea para el  Intercambio Cultural  Internacional, del 
Centro de Artes de Seúl y del Archivo Cinematográfico Coreano, y, además, es miembro del Comité Organizador de 
la Expo de la Cerámica de Onggi, que se celebrará en Ulsan ‐ Corea ‐ este año.  
 

Turismo  
La inestimable experiencia que el Dr. Oh adquirió a comienzos de su carrera en los deportes y la cultura, allanó el 
camino  y  abrió  las  puertas  a  nuevas  oportunidades  y  retos,  que,  a  la  larga,  le  condujeron  al  aumento  de  su 
profesionalismo  y  aptitudes  de  liderazgo  en  el  campo  del  turismo.  En  el  año  2001,  el  Dr. Oh  fue  designado 
ayudante  del ministro  para  la  Oficina  de  Planificación  y  Administración  del Ministerio  de  Cultura  y  Turismo, 
ascendiendo, a partir de entonces, en 2003, al puesto de viceministro dentro del propio ministerio.  
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Dado que  se crió en un país que pasó de  la pobreza a  la prosperidad durante  su vida, durante su cargo como 
viceministro,  jugó  un  papel  crucial  en  el  establecimiento  en  Corea  de  la  sede  de  la  Fundación  del  Turismo 
Sostenible para la Eliminación de la Pobreza (ST‐EP) de la OMT, con el propósito de facilitar el desarrollo nacional y 
la eliminación de la pobreza a través del desarrollo turístico. Gracias al impulso de la ST‐EP de la OMT, Corea está 
desempeñando un papel activo en la eliminación de la pobreza en los países en vías de desarrollo de Asia y África y 
está  apoyando  el  desarrollo  turístico  en  estos  países,  empleando  los  conocimientos  prácticos  y  los  recursos 
financieros de Corea.  
 

Como figura destacada que representa a Corea en  la comunidad turística  internacional, ha asistido a numerosas 
conferencias y reuniones internacionales, que incluyen la reunión de los Ministros de Turismo de la ASEAN+3, y la 
Asamblea General de la OMT, a través de lo cual desarrolló en grado sumo, un vivo interés sobre los asuntos que 
impliquen la economía y el turismo local.  
 

Medios de comunicación  
En  2006,  tuvo  la  oportunidad  de  ampliar  su  carrera  en  los medios  de  comunicación,  convirtiéndose  en  el 
presidente de  la Asociación de Televisión por Cable de Corea. Actualmente es miembro del Consejo de Arirang 
Televisión (canal en idioma inglés de Corea), así como la Estación Transmisora de Seúl(SBS).  
 

Además de los cargos anteriormente mencionados, el Dr. Oh ha sido erudito visitante en la Facultad de Derecho de 
Harvard  (1993),  consejero  permanente  en  el  bufete  de  abogados  Yulchon  (2004),  y  profesor  invitado  en  la 
Universidad Joongbu de Corea (2005). Gracias al saber adquirido durante años de servicio en puestos de liderazgo, 
el Dr. Oh  fue nombrado para  el puesto de  consejero político del presidente de  la República de Corea  (2006). 
Actualmente, actúa como presidente del Comité Estratégico de la Industria de los Juegos de Corea y es miembro 
del Comité de Marca Nacional y del Comité de Apoyo para la provincia autónoma de Jeju.  
 

Con el abundante conocimiento y entendimiento adquiridos mediante diversas experiencias profesionales, el Dr. 
Oh  ha  dado  numerosas  conferencias,  sobre  temas  diversos,  a  funcionarios  gubernamentales  y  estudiantes 
universitarios en Corea y en el extranjero. En particular, en 2007 dio una conferencia sobre la Economía Verde en 
la Universidad Nacional Mie de Japón.  
 

Como Presidente y Consejero Delegado actual de la Organización de Turismo de Corea 
(KTO) 
Desde 2007, el Dr. Oh ha sido presidente y consejero delegado de la Organización de Turismo de Corea (KTO). La 
KTO es una organización con  inversión gubernamental,  fundada para promover el turismo coreano y mejorar  la 
industria  turística  local  de  Corea,  mediante  la  realización  de  varias  actividades  de  marketing  nacionales  y 
extranjeras,  el  establecimiento  de  complejos  turísticos,  la  atracción  de  oportunidades  de  inversión  y  la 
implementación  de  programas  educativos.  La  organización  tiene  27  oficinas  en  15  países,  que  trabajan 
estrechamente  con  las  industrias  turísticas  locales. Bajo  el  liderazgo  del Dr. Oh,  condujo  con  éxito numerosas 
reformas mediante la reestructuración de la organización para mejorar las misiones esenciales y agilizar la puesta 
en marcha de las iniciativas de la KTO. Con el objetivo de fomentar una KTO creativa e innovadora, se concentró en 
desarrollar una estructura corporativa integral y en estimular la cultura organizativa mediante la promoción de las 
filosofías de  la gerencia abierta,  interconectada y amena. Gracias a estos esfuerzos,  la KTO ha recibido premios 
reconociendo su estatus como organización representativa y distinguida con respecto a las consideraciones éticas y 
a la gestión de servicio, y ha sido considerada como la organización más destacada para la que trabajar en Corea. 
 

Premios  
Durante  una  carrera  que  abarca  más  de  30  años,  el  Dr.  Oh  ha  aceptado  con  gratitud  muchos  galardones 
distinguidos, en reconocimiento a su extraordinaria actuación y excelente  liderazgo. Estos  incluyen el “Premio al 
Funcionario público del Año” (1996), además del “Premio al Consejero Delegado Destacado de Corea 2008”, y el 
“Premio al Consejero Delegado Global 2008”.  
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DECLARACIÓN DE INTENCIONES DE POLÍTICA Y GESTIÓN 

 
Cambio significativo y Beneficios prácticos 

 
Por el Dr. Jee‐chul Oh 

 

Prólogo:  
Tiempo de renovación y cambio significativo  
 
La OMT enfrenta un momento crítico en su historia, con un nivel de desafíos sin precedentes que encara tanto 
externa como  internamente. La economía global cayó en recesión el año pasado y todavía permanece bajo una 
tensión considerable, sin un final claro en perspectiva. La cuestión ahora es cuánto más se debilitará y cuán severas 
serán  las  consecuencias globalmente en  las  industrias  y  los  servicios. En este entorno desalentador, el  turismo 
alrededor del mundo está destinado a  ser uno de  los  sectores más afectados,  ‐ una  situación que concierne a 
millones de personas, tanto en las naciones en vías de desarrollo como en las desarrolladas ‐. Además de la crisis 
económica, el turismo global está amenazado por un número creciente de cuestiones que requieren una atención 
global, tales como el cambio climático, la pobreza y el terrorismo.  
 
Asimismo,  la Organización  afronta  retos  internos  críticos. Últimamente,  se ha  generalizado  la  inquietud de  los 
interlocutores de un grupo de países en lo que respecta al modo de trabajo de la actual Secretaría. Está claro, los 
miembros quieren transparencia dentro de la Organización, quieren una plataforma ‘abierta’ y cordial, a través de 
la cual estén incluidos todos los miembros y tengan derecho a los mismos beneficios y en donde todos los asuntos 
sean tratados razonablemente. 
 
Éstas son las cuestiones pendientes, aquí y ahora, en la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas 
cuando  nos  aproximamos  a  la  elección  de  un  nuevo  secretario  general.  Es  cierto  que  la  OMT  ha  realizado 
contribuciones  innegables  para  el  fomento  del  turismo  global;  la Organización ha  promulgado  el  Código  Ético 
Mundial para el Turismo, ha emprendido  la  iniciativa del ST‐EP, y ha  incrementado el número  total de Estados 
Miembros a 154. Sin embargo,  la OMT debe esforzarse más para abordar  los asuntos apremiantes que quedan 
todavía. Si la OMT se convierte en un colaborador clave de sus Estados Miembros y otras partes interesadas, en la 
confrontación de los asuntos – y de las oportunidades ocultas ‐ de nuestros tiempos, o permanece como un mero 
espectador, dependerá de nuestra habilidad para efectuar el cambio dentro de la propia Organización.   
 
Es un momento que requiere renovación e ideas frescas. Es una época que exige energía y dedicación para efectuar 
un cambio significativo y positivo, mientras conserva el legado de la experiencia acumulada durante décadas.  
 
Mi candidatura, apoyado sólidamente por el Gobierno de mi país, está directamente encaminada a conducir tal 
renovación. Y está basada en tres principios fundamentales: 
 

 Una fuerte creencia personal en el poder de la acción multilateral; 
 El compromiso de procurar nuevas vías de colaboración con los Estados Miembros en sincronización con sus 
necesidades diferentes; 

 La  firme  convicción de que  las organizaciones más efectivas  son  también aquellas que  tienen  los mayores 
principios de gobernabilidad, transparencia y responsabilidad. 

 
Tanto mi biografía personal  como  la historia  reciente de mi país están definidas por  la buena disposición para 
adoptar y conducir el cambio. Para mi nación, esto ha representado un salto espectacular de la pobreza relativa a 
una economía avanzada, con el acompañamiento de las libertades sociales y políticas, en apenas una generación. 
En lo que a mí respecta, tanto en la práctica privada como en el servicio público, siempre ha significado la fijación, 
para mí mismo (y para los equipos que he tenido el privilegio de dirigir), del objetivo de hacer una organización más 
grande, mejor, más relevante y más efectiva, para aquellos que, a su debido tiempo, continuarán su actividad. El 
liderazgo no atañe a uno mismo – aunque debe ejercerse a través de un ejemplo visible  ‐, sino que se trata de 
encarnar los valores y atributos de la institución que uno lidera.  
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Eso es lo que aspiro a hacer en la OMT, y las páginas siguientes son un intento de presentar directrices específicas y 
factibles para realizar  las  iniciativas propuestas, así como para explicar el propósito estratégico que respalda mi 
visión  para  la  OMT.  A  través  de  los  cuatros  planes  principales  de  acción  siguientes,  estoy  determinado  a 
proporcionar beneficios prácticos y a largo plazo para los Estados Miembros y traer cambios visibles a la industria 
turística global.  
 

Un enfoque de cuatro criterios:  
Búsqueda del impacto a través de la acción desde el primer día  
 
De entre  los cuatro planes de acción principales, dos de ellos  implican  la creación de nueva  infraestructura para 
asegurar que la OMT esté en una posición mejor para respaldar el desarrollo continuo del sector turístico. Los dos 
puntos de acción restantes suponen la mejora de la infraestructura existente de la Organización.  
 

1. Implementación de programas hechos a medida 
 
Como  la OMT  comprende más  de  154  Estados Miembros  con  diversos  trasfondos  económicos,  sociales  y 
culturales, estos programas deben estar adaptados y orientados a las necesidades de cada uno, pero también 
deberían mantener el equilibrio entre los Estados Miembros desarrollados y en vías de desarrollo, así como de 
las iniciativas globales y regionales. A medida que la OMT logre más objetivos y se vuelva más receptiva a las 
necesidades de  sus  Estados Miembros  y otras partes  interesadas, que  incluye  a  los Miembros Afiliados,  el 
sector  turístico  llegará  a  dedicarse  activamente  a  los  programas  de  los  que  se  ocupará  la  OMT  como 
coordinadora principal para la puesta en marcha del proyecto de conjunto. 
 
 Cámara de Compensación Turística:  la  inversión extranjera directa  (FDI) es una propuesta de beneficio 

mutuo para los países inversores y los recipientes. En cooperación con los Miembros Afiliados y otras partes 
interesadas, la OMT creará una Cámara de Compensación Turística, o portal web del turismo. La Cámara de 
Compensación  Turística  proporcionará  a  los  países  inversores,  una  amplia  gama  de  oportunidades  de 
inversión y de establecimiento de contactos comerciales, como centro cibernético de enlace para la inversión 
turística, con información exhaustiva sobre los miembros participantes, tales como los recursos turísticos, las 
políticas de inversión, las regulaciones financieras y otra información relevante. Para los Estados Miembros en 
vías  de  desarrollo,  ésta  será  una  plataforma  para  exhibir  sus  amplias  aptitudes  turísticas,  y  también  para 
procurar consultas sobre regulaciones o políticas para mejorar las condiciones de inversión.  
 
La  Cámara  de  Compensación  servirá  como  vehículo  para  el  intercambio  de  información,  con  la  última 
información  sobre  los  destinos  turísticos,  así  como  sobre  los  datos  estadísticos  relevantes.  Además, 
promocionará  los negocios turísticos de  los Estados Miembros y sus Miembros Afiliados,  lo que conducirá a 
mayores oportunidades para fortalecer la alianza pública‐privada. 
 
 Programas de Gestión de Crisis: para ampliar el  “Servicio de Asesoría de Viajes”  actual, que ha estado 

limitado  a  proporcionar  comunicados  post‐emergencia,  el  servicio  de  Respuesta  Rápida  incorporará  un 
sistema de alerta de emergencias para mejorar  la  capacidad de  los países de prepararse para  las crisis con 
antelación. El servicio proporcionará pautas concretas y detalladas sobre  la gestión de una amplia gama de 
crisis  –  tanto  si  es  una  pandemia,  o  un  ataque  terrorista,  como  si  es  un  desastre  natural  –,  que  incluye 
información sobre cómo reajustar  las estrategias de comunicación, maximizar el uso de  los presupuestos de 
marketing y  lograr el apoyo  financiero tanto del sector público como privado en respuesta a  las crisis. Debe 
reforzarse la cooperación con los medios de comunicación globales y otras partes interesadas, para instituir un 
sistema  de  advertencia  anticipada  en  caso  de  calamidades  o  en  otros  casos  que  requieran  alertas  de 
emergencia, y  también proporcionar  información  creíble,  fidedigna y actualizada sobre  la seguridad de  los 
destinos turísticos tras el estallido de una emergencia. Por consiguiente, mediante la publicación de los avisos 
oficiales y de  la  información concerniente al progreso de rehabilitación de  los destinos dañados,  los turistas 
potenciales pueden recibir garantías antes de viajar de nuevo. La OMT aceptará también un papel más activo 
para la rehabilitación de los lugares turísticos afectados por la emergencia. 
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 Formación de Profesionales en Turismo a través de Centros Regionales de Recursos Humanos:   el futuro 
del turismo está en manos de  la próxima generación de profesionales turísticos. Como parte de mi misión a 
largo plazo para un sector turístico sostenible, trataré activamente de buscar el apoyo de  las universidades, 
los centros de investigación y las empresas, para la formación de profesionales turísticos en el sector público y 
privado. Como próximo paso, se crearán en donde sean necesarios, a lo largo de los años, Centros Regionales 
de  Recursos  Humanos.  Estos  centros  formarán  a  expertos  turísticos  especializados  en  la  atracción  de  la 
inversión turística, el desarrollo de  los productos y  lugares turísticos,  la promoción de  los mismos utilizando 
medios nuevos e innovadores, y la aplicación de otros recursos para el avance del turismo global.  
 

 Desarrollo de Programas Turísticos Especializados Regionalmente: además de atender las necesidades de 
los Estados Miembros individuales, la OMT también agrupará a los países por región o tema para ayudarles, en 
consecuencia, a desarrollar programas turísticos especializados. La agrupación de los países por temas creará 
infinitas  posibilidades  para  nuevas  formas  de  turismo,  tales  como  el  turismo  cinematográfico,  el  turismo 
urbano, el turismo rural, el ecoturismo, el turismo cultural y deportivo y el ‘volunturismo’. De modo similar, la 
agrupación de  los países por  región permitirá a  la OMT ofrecer asistencia más  focalizada a varias  regiones, 
tales  como  pequeñas  naciones  insulares,  estados  de  Asia  Central,  estados  de  Europa  Central  y  estados 
Africanos. Para ayudar a los grupos regionales y temáticos a desarrollar sus propios programas especializados, 
la OMT aumentará  las  iniciativas de  investigación sobre nuevas  formas de  turismo, así como proporcionará 
datos de mercado  actualizados, por medio de  redes mejoradas de  TI,  sobre  el  cambio de  conducta de  los 
turistas, incluyendo sus demandas, pautas de viaje y preferencias. Además, la Organización se encargará de la 
asistencia a los Estados Miembros para mejorar su propia infraestructura de TI para dirigir adecuadamente sus 
respectivas industrias turísticas.  
 

2. Diversificación de recursos para incrementar la financiación 
 

El  informe  financiero de  la OMT para Marzo de 2008,  revela que el 85% de  los  fondos de  la Organización 
depende de  las contribuciones de  los Estados Miembros. Dado el hecho de que una parte significativa de su 
presupuesto  anual  está dedicada  al  sostenimiento de  su propio  funcionamiento,  está  claro que  los  fondos 
remanentes son indiscutiblemente insuficientes para propinar beneficios concretos, significativos y duraderos 
para sus miembros. Simplemente recalco que: 
 

 La OMT debe evitar  convertirse en una organización que  sirva a  sus propios  intereses, preocupada 
ante todo por su auto‐preservación; 

 Su actual estructura de financiación, basada en las cuotas de los miembros, es tanto inadecuada como 
incapaz de expandirse ‐ en el nivel actual de servicios proporcionados ‐, ya que no se puede demandar 
mayor efectivo a sus miembros; 

 El  entorno  económico  actual,  sumado  a  la  posibilidad  de  que  algunos  Estados Miembros  pudieran 
repensarse  su  pertenencia,  añade  un  nivel  adicional  de  incertidumbre  al  alma  financiera  de  la 
Organización.  

 
Por lo tanto, es imperativo para la OMT el procurar proactivamente medios para la financiación.  
 
 Maximización del uso de los fondos fiduciarios existentes de los agencias de la ONU y de las organizaciones 

internacionales:  hay  varias  fuentes  de  fondos,  principalmente  de  otros  organismos  de  la  ONU  y  de  varias 
organizaciones  internacionales que  la OMT  podría utilizar.  Según  la Oficina  del  Fondo  Fiduciario de Múltiples 
Donantes del PNUD, en 2008, el monto de los fondos utilizado por la OMT, fue sólo el 0.06% del total de fondos 
operados por la Oficina. En el caso del Grupo del Banco Mundial, aunque en 2007 había sentado un activo de 7.3 
millardos  de  dólares  de  fondo  fiduciario,  sólo  fueron  desembolsados  5.8 millardos  de  dólares  de  ese  activo. 
Considerando el hecho de que la mayoría de los fondos son asignados a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y 
que el turismo es una industria multidimensional, con el desarrollo de programas concretos, es muy probable que 
la OMT reciba más de estos fondos.  

 
Con tales recursos adicionales, la OMT podrá ampliar los proyectos con otras organizaciones internacionales. Por 
ejemplo, con el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) y el BAfD (Banco Africano de 
Desarrollo),  la OMT podría utilizar  sus  fondos de protección medioambiental en un proyecto colaborativo para 
proteger la fauna y flora africana, lo cual se convertiría en un recurso turístico principal, y con el Banco Mundial y el 
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BID (Banco Interamericano de Desarrollo), podría coorganizar y llevar a cabo campañas sobre el cambio climático 
con su Fondo Fiduciario para el Cambio Climático. 
 
 
 Establecimiento de fondos fiduciarios propios de la OMT:  además de utilizar los fondos existentes de otras 

organizaciones internacionales, la OMT podría establecer sus propios fondos fiduciarios, mediante: (1) el uso 
de la AOD (Asistencia Oficial para el Desarrollo) de los Estados Miembros; (2) la creación de fondos fiduciarios 
voluntarios de los Estados Miembros sobre proyectos, y (3) a través de la Responsabilidad Social Corporativa y 
de las contribuciones especiales de las compañías multinacionales.  

 
Además, ya que creo que para el secretario general de  la OMT, una de  las tareas más  importantes es atraer 
fondos suficientes, me dedicaré activamente a reunirme regularmente con los dirigentes de las organizaciones 
internacionales,  de  los Miembros  Afiliados  y  de  los  círculos  académicos  y  empresariales,  para  explorar  la 
posibilidad de los proyectos conjuntos y el uso de  los fondos disponibles.  
 
 Utilización de  los Fondos de Responsabilidad Social Corporativa: aunque  la actual recesión económica global 

pueda haber desalentado los esfuerzos de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de las compañías, es cierto 
que varias empresas han ahorrado, hasta ahora, una cantidad significativa de capital y estos fondos RSC son una 
fuente de financiación relativamente sin explotar. Considerando la singularidad de la industria turística, en donde el 
sector privado juega un papel crucial, el uso de los fondos de la RSC para las iniciativas de la OMT, proporciona una 
propuesta provechosa para ambas, la OMT y las corporaciones.  
 

3. Mejoramiento de la buena gobernabilidad 
 
Para proporcionar programas a medida y responder a las necesidades de sus miembros, el gobierno de la OMT 
necesita ser mejorado fuertemente. Esta reorganización y reforma internas estarán orientadas gradualmente 
hacia  los  niveles  de  transparencia,  eficiencia,  grado  de  reacción  y  responsabilidad  para  con  los  Estados 
Miembros.  
 
 Establecimiento de un canal abierto de comunicación: la creación de un canal directo de comunicación con 

los  Estados Miembros  y  los Miembros  Afiliados  es  esencial  para  generar  una  comprensión mejor  de  las 
medidas  globales  de  la  OMT.  Además,  permitirá  expresar  opiniones  y  reflejar  su  entendimiento  sobre  la 
implementación de  la política actual. A tal fin, propondré  la fundación de las siguientes  infraestructuras para 
recopilar  y  divulgar  información  para  y  de  los  Estados Miembros,  los Miembros Afiliados,  los  comités  y  la 
Secretaría. 
 
Para recopilar información, la OMT instaurará un Sistema de Comunicación Directa, que buscará la reacción y 
peticiones  de  los  Estados Miembros  en  diversas  cuestiones,  que  varían  desde  cómo  está  funcionando  la 
Secretaría  hasta  las  inquietudes  sobre  el  desarrollo  de  proyectos  turísticos  específicos.  Además,  la  OMT 
realizará  encuestas  regulares  para  solicitar  las  opiniones  de  los  ocho  Comités  Especializados  y  de  los  seis 
Comités Regionales, para asegurar que sus observaciones también sean incorporadas al diseño de la política. 
 
Para  difundir  la  información,  la OMT  establecerá  un  Servicio de  Información  de  Proceso  y  un  Servicio  de 
Respuesta  Rápida.  El  primero  permitirá  a  los  Estados Miembros  acceder  en  la web,  en  tiempo  real,  a  la 
información  actualizada  sobre  los  proyectos  de  la OMT, mientras  que  el  segundo  asegurará  que  todas  las 
preguntas sean contestadas en el transcurso de 48 horas desde la recepción de la cuestión. 
 
  Desplazamiento  del  papel  de  la  TI  al  siguiente  nivel:  además  de  crear  la  Cámara  de  Compensación 

Turística, la red de TI interna de la OMT se someterá a una modernización para mejorar la calidad del servicio 
y  maximizar  la  eficiencia.  La  OMT  pondrá  en  práctica  las  siguientes  iniciativas  vanguardistas  de  TI:  (1) 
modernización de los Sistemas de Recopilación y Procesamiento de Datos, (2) desarrollo de un nuevo Sistema 
de Gestión de la Información para proporcionar información administrativa, financiera y de marketing con el 
toque  de  una  tecla,  y  (3)  establecimiento  de  un  Sistema  de  Información  Estratégica  para  incrementar  la 
competitividad de  los  Estados Miembros  sobre  la  gestión  turística  y  el  comercio. Todos  los  sistemas  serán 
administrados por las Redes de Tecnología Integrada. 



CE/85/6 
 

  

 

28

 Gestión efectiva de los programas:  para asegurar que las nuevas iniciativas sean desarrolladas y evaluadas 
con éxito,  la OMT gestionará todos los programas por medio de un programa de supervisión exhaustiva, que 
proporcionará apoyo puntual a las necesidades específicas de los programas creados recientemente y evaluará 
y concluirá programas ineficaces de forma oportuna a través del sistema “sunset” (extinción automática).  
 

 Restructuración de  la Secretaría:   para  transformar  la Secretaría en una entidad que proporcione beneficios 
tangibles a sus miembros, la OMT establecerá un Comité de Reforma. Además, la Organización implementará: (1) 
un sistema de incentivo y promoción del personal clave para motivar y retener a los empleados de alto calibre de 
la Secretaría, y (2) un sistema de rigurosa auditoría interna para mejorar la transparencia y responsabilidad fiscal 
de la Secretaría. 
 

 Optimización  del  reparto  de  la  responsabilidad:  para  hacer  a  la OMT más  objetiva,  la  autoridad  y  las 
obligaciones del secretario general, que incluyen las tareas personales y administrativas, se compartirán con el 
subsecretario general para el funcionamiento de la OMT, de forma muy parecida a cómo encajan las tareas de 
un consejero delegado y de un director de operaciones en una empresa moderna. De este modo, el secretario 
general también podrá dedicar más tiempo a  la dirección general y  las políticas de  la OMT y a  la, asimismo, 
importante tarea de cultivar las relaciones con los aliados públicos y privados de la Organización, que pueden 
ayudarle a alcanzar sus metas.  
 

4. Fortalecimiento de la colaboración con las partes interesadas 
 

En  la  fase  actual  de  ralentizamiento  ecomómico  global,  la  OMT  debe  convertirse  en  la  vanguardia  de  la 
industria turística mundial para proteger los intereses de todas las partes interesadas y también para asegurar 
el funcionamiento sin problemas de los acontecimientos en curso. Los aspectos multidimensionales únicos del 
turismo proporcionan un amplio espacio para que trabaje la OMT, con una amplia gama de actores que buscan 
beneficios mutuos y un colaborador para responder a las agendas globales sobre el cambio climático, el medio 
ambiente,  la salud, el desarrollo económico e,  incluso, el anti‐terrorismo. La OMT creará lazos más fuertes y 
oportunidades para  la  colaboración  con otras organizaciones  internacionales,  los Miembros Afiliados de  la 
OMT,  las  organizaciones  privadas,  las  ONGs,  los  medios  de  comunicación  internacionales  y  el  sector 
académico, para continuar sus pasos hacia el desarrollo sostenible del turismo.  
 
 Expansión de  la cooperación con  las organizaciones  internacionales: ante todo,  la OMT debe ampliar  los 

proyectos  conjuntos  mediante  la  búsqueda  proactiva  de  oportunidades  con  otras  organizaciones 
internacionales  y multilaterales,  tales  como  el  Programa  de  las Naciones Unidas  para  el Medio  Ambiente 
(PNUMA),  la Organización Mundial de  Salud  (OMS)  y  los bancos de desarrollo multilateral. Por ejemplo, el 
sistema de advertencia anticipada, mencionado anteriormente,  se puede establecer en  colaboración  con  la 
Organización Meteorológica Mundial, para  los desastres naturales  relacionados  con  el  clima,  y  los  asuntos 
relacionados  con  la  salud  pueden  ser  tratados  con  la  OMS  para  alcanzar  los  Objetivos  de  Desarrollo  del 
Milenio.  En  un  nivel  de  importancia  incluso  mayor,  la  OMT  podrá  colaborar  más  con  otros  organismos 
especiales, tales como el PNUD,  la OCDE,  la Unesco y el COI y también con el PNUMA para sacar el máximo 
partido globalmente acerca de los asuntos inminentes, tales como el cambio climático.  
 
  Fortalecimiento  de  las  colaboraciones  públicas‐privadas:  la  OMT  es  única  entre  las  organizaciones 

internacionales  en  el  sentido  de  que  el  sector  privado  tiene  un  rol  permanente  y  central  dentro  de  su 
funcionamiento y objetivos. Por  lo  tanto,  la OMT debería  trabajar para crear colaboraciones sostenibles y a 
largo  plazo  con  las  organizaciones  privadas,  que  comparten  mutuamente  los  objetivos  beneficiosos, 
especialmente con los Miembros Afiliados de la OMT. Las vías para fomentar la participación activa del sector 
privado  incluyen:  (1) el reconocimiento de  los  individuos y compañías con contribuciones significativas en el 
tratamiento del turismo verde, con un Premio Verde Anual,  o (2) la designación de embajadores honorarios 
para promocionar más el turismo.  
 
Esta  colaboración  y  corresponsabilidad  puede  cumplir  un  papel  importante  en  la  promoción  del  turismo 
global,  la  creación  de  empleo,  así  como  la  conexión  con  el  espíritu  fundacional  de  la  organización.  En  el 
pasado,  la OMT ha obtenido experiencia trabajando con Microsoft para crear una web para promocionar el 
turismo  en  África.  Bajo  mi  mandato  como  secretario  general,  promoveré  activamente  medios  para  las 
colaboraciones, comenzando por  invitar a varios Miembros Afiliados de  la OMT y a  las compañías de TI para 
que participen en la creación de la Cámara de Compensación Turística.  
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 Cooperación con los medios de comunicación globales: la OMT aumentará su cooperación con los medios 

de  comunicación  globales  a  través de un  sistema de  información  regular, para:  (1) promover  los  recursos 
turísticos desarrollados  recientemente o bajo promoción,  y  (2)  implementar efectivamente el Programa de 
Gestión de Crisis, mencionado previamente.  
 

Por último:  
Conexión de las posibilidades infinitas del turismo  
 
Los  planes  de  acción  propuestos  anteriormente  son  las  directrices  para  que  la  OMT  se  convierta  en  una 
organización  internacional  realmente  moderna  y  de  primera  clase,  con  objetivos  claramente  fijados.  Ellos 
incorporan un sistema de controles y balances para asegurar la ejecución de alta calidad y cumplir particularmente 
los siguientes resultados:  
 

 Fomentar  la participación de más países, de modo que  los miembros de  la OMT se aproximen a  los de  la 
ONU; 

 Desarrollar vías  innovadoras para abordar cuestiones globales, tales como  los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y los problemas medioambientales; 

 Crear una fundación para llevar a cabo la Visión del Turismo 2020; 
 Mejorar el  servicio para  todos  los Estados Miembros y  los Miembros Afiliados mediante el equilibrio del 
desarrollo y la consecución de la prosperidad mutua. 

 
En  la  toma de varias medidas para  realizar dichos planes y visiones, el proceso clave en el que estoy centrado 
podría  describirse mejor  por  el  concepto  de  “conexión”.  En  efecto,  el  turismo  es  un  vínculo  importante,  y  al 
convergir con otras áreas, los límites del turismo pueden ampliarse infinitamente. La combinación del turismo con 
la cultura y el arte, con los deportes, o, incluso, con la religión y los medios de comunicación, significa que se puede 
crear en conjunto un valor considerablemente mayor.  
 
Esto también es parte de mi filosofía personal cultivada durante los años de experiencia en el turismo. He tenido 
más de 30 años de experiencia como profesional y asesor, no sólo en el turismo, sino también en la cultura, el arte, 
los deportes,  la  juventud,  la religión y  los medios de comunicación. Además, tengo experiencia  importante en  la 
toma de decisiones de alto nivel como viceministro del Ministerio de Cultura y Turismo de Corea y presidente y 
consejero delegado de la Organización de Turismo de Corea.  
 
Durante todos los años de experiencia, he presenciado las posibilidades infinitas del turismo. Creo que incluso un 
solo árbol y una roca, así como  la gente apasionada y su energía, pueden ser un recurso viable para el turismo. 
Cualquier cosa y todo tiene el potencial de convertirse en un recurso excelente cuando se conectan con el turismo, 
y, por lo tanto, creo firmemente que el turismo presenta buenas e innumerables posibilidades para el crecimiento y 
prosperidad de todos los países. 
 
Éste es el objetivo primordial de mi visión al declarar mi candidatura como próximo Secretario General de la OMT. 
Dada mi  propia  experiencia  de  crecer  personal  y  profesionalmente  en  un  país  que  pasó  de  la  pobreza  a  la 
prosperidad durante mi vida, pondré en práctica visiones y planes equilibrados tanto para los Estados Miembros 
desarrollados como en vías de desarrollo y serviré como puente de conexión entre los dos. Soy tanto visionario 
como realista; pensador como emprendedor. Creo en el valor del esfuerzo individual, pero confío aún más en el 
poder del esfuerzo en equipo y en el diálogo internacional. Estos son los atributos que creo que se requieren para 
liderar una organización importante como la OMT.  
 
Esos rasgos personales, junto con los planes específicos esbozados en este documento, mi pasión por lo que hago y 
mi determinación para lograr lo que me propongo conseguir, son los fundamentos de mi compromiso: dirigiré la 
próxima fase de desarrollo de  la OMT y  la transformaré en una organización  increíblemente moderna de  la que 
todos podamos estar orgullosos. 
 
Muchas gracias.  
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NOTA BIOGRÁFICA 
 

 
A. Breve biografía 

 
• El Sr. Taleb Rifai es actualmente Secretario General Adjunto de la Organización Mundial del 

Turismo (OMT), puesto al que fue nombrado en febrero de 2006. 
 
• Antes de asumir este cargo, fue Subdirector General de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) durante tres años consecutivos. Entre sus responsabilidades figuraban la 
supervisión general y la aplicación de las normas internacionales del trabajo, así como el 
asesoramiento sobre mercados de trabajo y políticas de empleo, en particular en la región 
de Oriente Medio. 

 
• Entre los años 1999 y 2003, el Sr. Rifai tuvo a su cargo varias carteras ministeriales en el 

Gobierno de Jordania. Primero, fue Ministro de Planificación y Cooperación Internacional a 
cargo de las actividades de desarrollo de Jordania y de las relaciones bilaterales y 
multilaterales con los países y los organismos donantes. Posteriormente, fue nombrado 
Ministro de Información, a cargo de la comunicación y de los medios de difusión públicos, y 
reestructuró la red de televisión de Jordania. En 2001, su cartera se amplió al Ministerio de 
Turismo y Antigüedades. 

 
• Durante su mandato como Ministro de Turismo y Antigüedades, el Sr. Rifai creó el primer 

Parque Arqueológico de Jordania en la antigua ciudad de Petra, en colaboración con la 
UNESCO y el Banco Mundial. También llevó a cabo varios proyectos de gran envergadura 
en Jerash, el Mar Muerto y Wadi Rum. En su calidad de Ministro de Turismo, fue Presidente 
del Consejo de Turismo de Jordania y de la Escuela de Turismo y Hostelería de Ammán, y 
fue elegido Presidente del Consejo Ejecutivo de la OMT en 2001.  

 
• En los tres años anteriores a su entrada en el Gobierno de Jordania, el Sr. Rifai fue Director 

General de la Empresa de Cementos de Jordania, una de las mayores empresas de capital 
público del país, con más de 4000 empleados. Durante su mandato, llevó a cabo y dirigió 
con éxito la primera privatización a gran escala de Jordania y el primer plan de 
reestructuración del país, atrayendo a la cementera francesa Lafarge al accionariado de la 
compañía en 1998, y manteniendo sus funciones de Director General bajo la nueva 
dirección de Lafarge. 

 
• Entre los años 1993 y 1997, el Sr. Rifai participó activamente en la preparación de políticas y 

en la elaboración de estrategias comerciales y de inversión. Inicialmente, en su calidad de 
Director de la Misión Económica de Jordania en Washington DC, fomentó el comercio, la 
inversión y las relaciones económicas entre Jordania y los Estados Unidos. En 1995 fue 
nombrado Director General de la recién creada Sociedad de Fomento de las Inversiones, 
responsable de elaborar y aplicar políticas encaminadas a atraer inversión extranjera directa 
a Jordania. 

 
• De 1973 a 1993, el Sr. Rifai desarrolló actividades de investigación, enseñanza y ejercicio 

de la arquitectura y del urbanismo en Jordania y en los Estados Unidos. Fue profesor de 
arquitectura en la Universidad de Jordania e impartió varios cursos en Filadelfia, Chicago y 
Cambridge. Como arquitecto, ganó varios concursos internacionales y supervisó numerosos 
proyectos, especialmente de rehabilitación de cascos urbanos antiguos. 



  CE/85/6
 

33

 
• El Sr. Rifai se doctoró en Urbanismo y Ordenación Regional por la Universidad de 

Pensilvania en Filadelfia en 1983, después de recibir su Maestría en Ingeniería y 
Arquitectura por el Illinois Institute of Technology (IIT) de Chicago en 1979, y su licenciatura 
en Arquitectura Técnica Superior por la Universidad de El Cairo (Egipto) en 1973.  

 
• El Sr. Rifai, nacional de Jordania nacido en 1949, ha realizado múltiples viajes e impartido 

numerosas conferencias. Ha recibido varias condecoraciones prestigiosas, incluida una de 
las medallas más ilustres de Jordania al servicio público, Al Kawkab, así como varias 
condecoraciones importantes de Francia, Italia y otros países. 

 
 
B. Experiencia y competencias 
 
• Los antecedentes profesionales del Sr. Rifai ofrecen una sólida combinación de experiencia 

política y conocimiento técnico en el campo del turismo, así como de experiencia del trabajo 
y de las funciones de los organismos internacionales. También ha adquirido una amplia 
experiencia en los campos de la economía, de la empresa y de la universidad. 

 
• A lo largo de toda su carrera profesional, el Sr. Rifai ha sido un reformador y un creador de 

consenso: dos cualidades importantes para lograr un cambio que sea sostenible. Su 
capacidad de introducir nuevas ideas y de colaborar estrechamente con las personas para 
llegar a compromisos y lograr reformas duraderas ha sido evidente en toda su carrera, en 
particular en la reestructuración de la Red de Televisión de Jordania, en la privatización de 
la Empresa de Cementos de Jordania y en la introducción de una nueva forma de pensar en 
la OMT. 

 
• En sus funciones de Secretario General Adjunto de la OMT en los tres años últimos, el Sr. 

Rifai ha adquirido una experiencia valiosa y un conocimiento profundo de las necesidades y 
de las perspectivas de la OMT. Se presenta como un candidato fuerte que reúne todas las 
competencias, la experiencia y los conocimientos necesarios, junto con la capacidad de 
introducir las reformas y los cambios que tanto necesita la OMT. 

 
* * * * * * * 
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DECLARACIÓN DE INTENCIONES DE POLÍTICA Y GESTIÓN 
 

«EL PROGRESO NO CONSISTE EN MEJORAR LO QUE ES, 
SINO EN AVANZAR HACIA LO QUE SERÁ» 

 
G. KHALIL GIBRAN 

 
A. EL TURISMO EN LA ENCRUCIJADA 

 
1. El turismo se ha convertido hoy en un fenómeno mundial de importancia crítica, que contribuye 
significativamente a la economía de los países y a estimular el crecimiento y el desarrollo. Más de 900 millones de 
personas cruzaron las fronteras internacionales en 2008 y se generaron más de 1 billón de dólares de los EE.UU. en 
ingresos turísticos.  En las últimas décadas, el sector turístico ha obtenido logros significativos en lo que se refiere a 
garantizar un crecimiento sostenido y saludable, una mejora continua de las normas y de la calidad y un nivel más 
alto de competitividad e innovación.  Junto con esos logros, se ha producido también un aumento de la 
sensibilización y del compromiso con respecto a los principios de la sostenibilidad.  La necesidad de equilibrar los 
retos del mercado a corto plazo con los principios de la sostenibilidad a largo plazo se ha convertido en un elemento 
integral de las políticas y estrategias de turismo de ámbito nacional e internacional.  El crecimiento y la sostenibilidad 
del turismo han ido de la mano, conscientes de su interdependencia. 
 
2. Mientras se alcanzaban esos logros, el sector turístico sufrió varios contratiempos y afrontó graves crisis 
tanto naturales como causadas por el hombre.  A lo largo de esas dificultades, el sector demostró una notable 
resistencia y siempre salió de ellas más fuerte y con mejor salud.  De hecho, la resistencia se ha convertido en una 
característica esencial del sector turístico.  Hoy, sin embargo, todos los logros del pasado atraviesan una dura prueba.  
Están aflorando, abrupta y repentinamente, realidades económicas que están poniendo en jaque al sistema económico 
mundial y hacen más difícil afrontar los retos mundiales a largo plazo: atenuar la pobreza, afrontar el cambio 
climático, proporcionar seguridad, salud, alimentos y energía y otros muchos desafíos señalados en los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM).  Los viajes y el turismo se verán afectados sin duda por esta nueva realidad. 

 
3. La OMT, como la organización líder en el ámbito del turismo mundial, se encuentra hoy en una 
situación privilegiada para brindar liderazgo y apoyo a sus Estados Miembros a fin de ayudarles a navegar 
mejor por estos tiempos difíciles sin perder la perspectiva de los desafíos a largo plazo.  Esta es claramente una 
responsabilidad que la OMT debe continuar asumiendo y a la que debe dedicarse, particularmente en esta importante 
encrucijada.  La OMT debe también seguir poniendo de relieve la importancia del turismo en los programas de 
desarrollo mundiales y nacionales de nuestros días, un reto que sigue pendiente. 
 
4 Aprovechando los sólidos e importantes logros alcanzados hasta la fecha, y afrontando con premura y 
audacia los retos actuales y futuros, ha llegado el momento de que la OMT reafirme claramente su misión. 
 
B. LA OMT EN TIEMPOS DE CAMBIO 
 
5. La OMT ha recorrido un largo camino desde la fundación de su predecesora, la UIOOT, hace más de 60 
años. En 1975, como una organización internacional de nuevo cuño, la OMT entró en una nueva era, prestando un 
importante apoyo en el ámbito del turismo a sus Estados Miembros. Aun así, las dos últimas décadas fueron sin duda 
las más significativas en la vida de la Organización.  El número de miembros ha crecido considerablemente, sus 
servicios se han ampliado y su liderazgo en la esfera del turismo ha sido claramente reconocido. 
 
6. Hay cinco logros importantes alcanzados en las dos últimas décadas que merece destacar: 
 

i) La cuenta satélite de turismo (CST), desarrollada en 1999, constituye la herramienta más importante 
para evaluar la incidencia del turismo en la economía de los países. 
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ii) El Código Ético Mundial para el Turismo, refrendado por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en 2001 y considerado como el documento clave en que se redefine el término «turismo» y 
sus prácticas se alinean con todos los valores éticos y las normas internacionales. 

iii) La iniciativa ST-EP, lanzada en 2002, y que representa el primer intento real serio de vincular la 
incidencia del turismo con la mejora de la vida social y económica de la gente corriente. 

iv) La transformación de la OMT en organismo especializado de las Naciones Unidas con plenas 
responsabilidades en 2003 y el reconocimiento del turismo como elemento integral y esencial del 
programa mundial de desarrollo. 

v) El logro más importante, sin embargo, reside en el hecho de que la OMT ha consolidado 
firmemente su posición representativa internacional en el sector turístico. Hoy se la reconoce y 
considera como la Organización que proporciona visión de futuro y liderazgo al sector. 

 
7. En la conyuntura actual, no obstante, la OMT necesita hacer un balance de sus puntos fuertes, 
consolidar sus logros, reconocer sus deficiencias y actuar para afrontar los retos que tiene ante sí. Los retos 
que afronta hoy la OMT vienen dictados por los cambios que están transformando rápidamente el sector turístico y el 
mundo que lo rodea. A ellos se añaden los cambios que se requieren urgentemente dentro de la Organización. 
 
8. ES, SIN DUDA, HORA DE CAMBIOS. 
 
C. EL CAMINO ADELANTE 
 
9. Aunque el mandato de la OMT está formulado claramente en sus Estatutos, a menudo surge la simple 
pregunta de «¿qué hace la OMT?».  La misión de la OMT requiere aún una formulación clara y consensuada entre 
todas las partes.  Esta necesidad resulta especialmente importante ahora, cuando que la mayor visibilidad y la 
creciente representación de la OMT han elevado las expectativas de las partes. El papel esencial de la OMT debe 
seguir siendo el de ofrecer liderazgo a todo el sector y dar apoyo a sus Miembros para alcanzar un conjunto de 
objetivos mundiales, regionales y nacionales claros y consensuados.  Es, por lo tanto, importante buscar y 
consolidar el consenso en torno a un conjunto de objetivos estratégicos claros que marquen el camino a seguir. 

 
10. Al articular el futuro programa de la OMT, propongo formular tres objetivos estratégicos claros, que 
habrá que abordar, equilibrar y promover en paralelo: 
 

 Objetivo estratégico 1: COMPETITIVIDAD 
 Objetivo estratégico 2: SOSTENIBILIDAD 
 Objetivo estratégico 3: ASOCIACIONES 

 
11. La competitividad, garante de un crecimiento saludable, debe seguir siendo un objetivo claro.  La OMT 
debe velar por que mejoren las normas y la calidad, así como la innovación, el desarrollo de productos y la 
gestión de destinos en el turismo.  Las políticas públicas, la legislación y el fortalecimiento de la capacidad , 
concebidos para promover el crecimiento y la competitividad, son áreas en que la OMT debería seguir mejorando y 
ampliando su alcance.  Los instrumentos estadísticos, los estudios de mercado, la gestión de crisis y las buenas 
prácticas deben también seguir desarrollándose y compilarse, analizarse y difundirse de forma más sistemática. 
Todos los elementos que conducen a mejorar la competitividad general del turismo, así como su resistencia, deberían 
formar parte de este objetivo estratégico. 
 
12. La sostenibilidad garantiza que las políticas, prácticas y actuaciones a corto plazo contribuyan a objetivos 
de desarrollo a largo plazo saludables y consensuados.  La OMT debe seguir siendo el órgano internacional que vele 
por que las políticas mundiales y nacionales del sector turístico sean parte integral del programa global de desarrollo 
sostenible según lo expuesto en los ODM.  Debe seguir siendo el órgano que fija las normas en cuestiones éticas 
relacionadas con el desarrollo social, económico, cultural y ambiental.  Además, debería potenciar su capacidad 
de ofrecer liderazgo y apoyo en los ámbitos de la protección ambiental (en particular, con respecto al cambio 
climático y la biodiversidad), la atenuación de la pobreza, la creación de empleo, el enriquecimiento cultural, la 
consolidación de la paz y la equidad social y económica. El objetivo general de la sostenibilidad del turismo 
debería constituir la espina dorsal de la misión de la OMT. 
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13. Las asociaciones entre todos los agentes del sector turístico son esenciales para el crecimiento y la 
sostenibilidad del sector.  La OMT, como organización intergubernamental, no puede contribuir significativamente a 
ninguno de sus objetivos si no colabora con todas las partes y las integra en su labor.  Si bien los gobiernos son los 
principales responsables de las políticas y regulaciones, el sector privado es el mayor motor de crecimiento del 
sector.  Las ONT, las ONG, los centros de investigación y enseñanza, así como las asociaciones profesionales son 
también agentes importantes sin los cuales no es posible promover el crecimiento saludable y la sostenibilidad. 
Siendo parte del sistema de las Naciones Unidas, la OMT debe además aunar fuerzas con todas las demás 
organizaciones internacionales para apoyar su mandato y objetivos y avanzar hacia los ODM.  Forjar asociaciones y 
reforzar el consenso, además de proporcionar una plataforma para la acción conjunta, se han convertido en objetivos 
importantes para avanzar por la senda de la competitividad y la sostenibilidad. 
 
14. Propongo que estos tres objetivos estratégicos constituyan la base para articular, refrendar y 
compartir la misión y los objetivos de la OMT. 
 
 
D. UN PLAN DE CUATRO AÑOS 

 
15. Al preparar un plan de acción de cuatro años, he examinado detenidamente todos los elementos que han de 
abordarse para que la OMT pueda avanzar.  El plan de acción propuesto consiste en un PROGRAMA DE SIETE 
PUNTOS estructurado en torno a:  
 

 LOS MIEMBROS 
 LAS ASOCIACIONES 
 LA GOBERNANZA 

 
Aunque habrá que detallar los planes y objetivos específicos, creo que este programa constituye el esquema general 
de un plan de acción completo y significativo para los próximos cuatro años. 
 
 
SOBRE LOS MIEMBROS 
 
I. REAFIRMAR EL INTERÉS DE FORMAR PARTE DE LA OMT Y CONSOLIDAR LA 

AFILIACIÓN 
 

16. Aunque la OMT ha alcanzado un reconocimiento considerable como líder en el sector turístico, todavía es 
preciso cerciorarse de que EL valor que ELLA aporta a sus Miembros y la correspondencia del programa de la OMT 
con las preocupaciones de los Estados Miembros sean claras y evidentes.  Los Estados Miembros se encuentran en 
diversas etapas de desarrollo y tienen, por lo tanto, preocupaciones distintas.  La OMT debe ser relevante para 
TODOS y no dar por hecho que sus Miembros van a estar siempre ahí.  Este es un reto de primer orden, dado que las 
difíciles circunstancias que atraviesa el mundo y la creciente visibilidad de la OMT han elevado las expectativas, con 
la consiguiente aparición de signos de legítima inquietud por parte de algunos Estados Miembros respecto al interés 
y el valor añadido que ofrece la afiliación a la OMT. 
 
17. Si bien la OMT debe sentirse orgullosa de la ampliación del número de miembros en los últimos 20 años, su 
principal desafío hoy consiste en consolidar esa afiliación y reafirmar su relevancia y su importancia para los 
Estados Miembros.  Este objetivo sólo podrá alcanzarse con una comprensión clara y exacta de las necesidades, 
preocupaciones y prioridades de los diferentes Estados Miembros y alineando el programa y los planes de trabajo de 
la OMT con esas prioridades.  Con este fin, realizaré un análisis periódico y una categorización de las 
particularidades y necesidades regionales y subregionales y supervisaré y actualizaré sistemáticamente esas 
particularidades.  
 
II. AMPLIAR EL NÚMERO DE MIEMBROS Y LA REPRESENTACIÓN 

 
18. Como organización intergubernamental, la OMT cuenta hoy con 155 Estados Miembros.  Se trata de un 
logro significativo si se compara con el número de miembros de hace tan sólo 20 años.  Sin embargo, la tarea no 
está completa, ya que hay aún países importantes y grandes destinos turísticos, especialmente en Europa y América 
del Norte, que siguen fuera de la OMT.  Es preciso adoptar un enfoque innovador para integrar a estos países y para 
garantizar que la OMT represente realmente a toda la comunidad turística internacional.   
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19. Muchos países de Europa y América del Norte han desarrollado diferentes estructuras para sus 
administraciones nacionales de turismo.  La OMT debe comprender este elemento y adaptarlo según va 
evolucionando su realidad.  Hace falta un nuevo enfoque para garantizar que esos países puedan unirse a la OMT y 
ver el interés y el valor que se deriva de la calidad de Miembro.  Prepararé un plan detallado para la identificación y 
la aproximación a los posibles candidatos, así como sobre los pasos y el calendario requerido en cada caso. El 
próximo período cuatrienal debería fijarse como un objetivo claro, para lograr que los países y destinos 
importantes que aún no son Miembros de la OMT lleguen a serlo. 
 
 
SOBRE LAS ASOCIACIONES 
 
III. REFORZAR LA INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y EL 

PROGRAMA MUNDIAL DE DESARROLLO 
 

20. La OMT se convirtió en organismo especializado de las Naciones Unidas en 2003.  Antes de eso, había 
establecido vínculos importantes y numerosos con el sistema de las Naciones Unidas y con muchas otras 
organizaciones internacionales.  Aunque la OMT es ahora un organismo especializado con un mandato amplio y 
transversal, todavía se la percibe, en el plano internacional, como una recién llegada, pequeña y poco conocida.  
El nivel de integración y cooperación en el sistema de las Naciones Unidas sigue siendo modesto.  El resultado es 
una participación limitada en el programa más amplio del desarrollo mundial. 
 
21. El reto de lograr una mayor integración y más colaboración con otros socios mundiales y regionales no sólo 
es esencial para abordar la preocupación directa por la sostenibilidad del turismo;  también es importante para 
mejorar la sensibilización sobre la posible contribución del turismo al programa global de desarrollo sostenible.  En 
particular, es preciso hacer más esfuerzos para vincular el turismo con tres grandes retos mundiales: 
 

i) La atenuación de la pobreza 
ii)  El empleo 
iii)  El cambio climático 
 

La OMT debe velar también por que el turismo se vincule con los desafíos mundiales de la eficiencia energética, la 
seguridad y la conservación de la cultura y el medio ambiente. Además, debe también estructurar claramente y 
reforzar sus programas relacionados con los derechos humanos, en particular los que se refieren a las mujeres y los 
niños.  
 
22. En este contexto, es importante subrayar que las Naciones Unidas han atribuido especial importancia a su 
programa de desarrollo en África. Velaré por que la OMT se sume a este importante objetivo general y refuerce 
su programa especial para África, así como las iniciativas y los proyectos ST-EP, aprovechando el rango 
internacional que ha adquirido para forjar asociaciones relevantes con las principales organizaciones 
internacionales y regionales. 
 
 
IV. TRANSFORMAR LA ESTRUCTURA DE LOS MIEMBROS AFILIADOS EN UN ÓRGANO MÁS 

RELEVANTE Y EFECTIVO 
 

23. La OMT es un caso singular entre las organizaciones internacionales e intergubernamentales por incluir a 
miembros no gubernamentales como Miembros Afiliados.  Desde sus comienzos, los miembros no gubernamentales, 
y en particular los del sector privado, fueron considerados como parte integral de la estructura de la OMT.  Esta 
estructura ha recorrido un largo camino, pero hoy empiezan a surgir señales de que es preciso aclarar el papel de los 
Miembros Afiliados en la Organización. La estructura de los Miembros Afiliados debe ser más relevante y 
representativa si queremos que asuma debidamente el papel que se espera de ella. 
 
24. En principio, los Miembros Afiliados deberían ser miembros activos y debatir todas las cuestiones con sus 
socios del sector público.  La OMT debería ser la plataforma para este importante debate y para promover la 
interacción. Ello exige que los Miembros Afiliados se alejen del concepto de un «club ampliado y motivado» y 
adopten el de «agentes no gubernamentales relevantes y representativos». Ello puede conducir también a ampliar 
las conexiones con otras organizaciones importantes que desempeñan papeles similares fuera de la OMT.   
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25. Introduciré una revisión de gran alcance del papel y la estructura de los Miembros Afiliados, así como 
de las prácticas y procedimientos que han de permitirles trabajar de forma eficiente y significativa. Para ello 
se consultará a los Estados Miembros, a los actuales Miembros Afiliados y a los principales socios ajenos a la 
OMT. 
 
 
SOBRE LA GOBERNANZA 
 
V. AMPLIAR LOS RECURSOS Y EL POTENCIAL DE FINANCIACIÓN 

 
26. La OMT depende en primer lugar de las contribuciones de los Estados Miembros para financiar sus 
operaciones.  Hasta la fecha, ha conseguido funcionar y actuar razonablemente bien con sus limitados recursos.  En 
este momento, sin embargo, es preciso pensar más allá del actual modelo de financiación.  Se va a esperar de la OMT 
que haga mucho más, que se arriesgue en nuevas esferas y que sea más eficaz prestando apoyo y produciendo 
resultados para sus Miembros.  Además, la capacidad de los Estados Miembros de seguir siendo los únicos 
financiadores de la Organización puede verse mermada por las actuales dificultades económicas. La Organización 
debe, por lo tanto, buscar modelos de financiación innovadores involucrando a sus socios no gubernamentales, 
especialmente los del sector privado, y asociándose con otras organizaciones internacionales y regionales para sacar 
mayor provecho de sus limitados recursos.  La naturaleza peculiar del sector turístico y el dinamismo de su sector 
privado deben servir para estimular la capacidad de la Organización de mejorar e incrementar su eficacia. 
 
27. Si se compara con otras organizaciones internacionales, la OMT tiene un porcentaje modesto de 
contribuciones voluntarias con respecto a su presupuesto regular. Esta situación puede y debe mejorar.  Realizar un 
esfuerzo serio para movilizar recursos es uno de los grandes retos que tenemos por delante. Es preciso realizar un 
esfuerzo especial para utilizar el importante potencial financiero de las organizaciones multilaterales e 
internacionales. Mi intención es crear una unidad especial en la Secretaría que asuma esta responsabilidad y a 
la que se encomiende la tarea de preparar un plan cuatrienal de movilización de recursos.   
 
28. Es importante también señalar, en este sentido, que como organización intergubernamental y como parte del 
sistema de las Naciones Unidas, la OMT debe evaluar cuidadosamente cualquier nuevo modelo de financiación. Esos 
modelos deben ser compatibles con la naturaleza específica y los principales objetivos de la Organización. La 
expansión del potencial de financiación no debe basarse en modelos prejuzgados, sino más bien en un consenso 
amplio, una tarea que tengo intención de emprender con premura y eficiencia.  
 
 
VI. PROMOVER UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS 

 
29. La OMT es una organización internacional que pertenece a 155 Estados Miembros, administrada por una 
Secretaría especializada. Sin embargo, la naturaleza peculiar de la relación que se forjó con los años entre la 
Secretaría y los Estados Miembros puede haber generado una excesiva dependencia de la Secretaría para definir 
objetivos e impartir dirección.  Aunque este hecho puede considerarse como una prueba de la eficiencia de la 
Secretaría, lleva intrínseco un grave riesgo de debilitar la participación de los Estados Miembros, y por lo tanto, su 
sentido de pertenencia a la Organización.   
 
30. Es importante, en este momento de la historia de la Organización, reafirmar el sentido esencial de 
compromiso con los Estados Miembros. Tengo la intención de revisar las prácticas y los procedimientos 
relativos al modo en que los diferentes órganos de la OMT se reúnen y operan, así como la función de la 
Secretaría en esas operaciones. El objetivo será promover una mayor participación en el debate y en las decisiones 
sobre cuestiones de política, programas de trabajo y nuevas iniciativas.  
 
31. El hecho de que la Secretaría sea pequeña y no tenga presencia directa en los países aumenta la dificultad de 
hacer participar a los Estados Miembros en los planes y actuaciones de la Organización.  Los Representantes 
Regionales en la sede tienen limitaciones para relacionarse con los Estados Miembros, lo cual, a su vez, afecta a su 
capacidad de reflejar con precisión sus prioridades e inquietudes. Con el fin de afrontar estas cuestiones, presentaré 
una propuesta novedosa para constituir una red de enlaces en los países, elegidos conjuntamente por los 
Estados Miembros y la Secretaría, a fin de garantizar una interacción continua con los Estados Miembros.  
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VII. COMPROMETERSE CON LA BUENA GOBERNANZA, LA EFICIENCIA Y LA 

TRANSPARENCIA 
 

32. Como organismo especializado de las Naciones Unidas, se espera de la OMT que se adapte y se alinee con 
los códigos, las prácticas, las reglas y los reglamentos prescritos en las normas de las Naciones Unidas. Los 
principios generales de la buena administración del sistema internacional deben observarse estrictamente. Sin 
caer en un exceso de burocracia o perder las ventajas y la flexibilidad propias de una organización pequeña y 
gestionada de cerca, la OMT debería alinear rápidamente sus prácticas con los principios de la buena gobernanza, 
la transparencia y la ética más elevada.  Esos principios son importantes, no sólo en la gestión interna de la 
Secretaría, sino también en su relación con los Estados Miembros. 
 
33. La Secretaría opera de acuerdo con una estructura organizativa que se ha ido desarrollando progresivamente 
con el tiempo.  Departamentos y unidades se han ido añadiendo o eliminando según dictaban las necesidades.  
Aunque en los últimos años hubo algunos intentos importantes de revisar la estructura de la Secretaría, el actual 
modelo sufre aún de solapamientos de funciones y responsabilidades y se hace necesaria una jerarquía más clara. Lo 
más importante es que la Organización necesita alinear su estructura con sus objetivos estratégicos y operar 
más eficientemente como una entidad unificada. 
 
34. Dado el tamaño relativamente pequeño de la Secretaría, y teniendo en cuenta los patrones de gestión 
heredados, el modelo existente está excesivamente centrado en el Secretario General.  La reestructuración de la 
Secretaría debería reforzar el concepto de un equipo de Dirección a fin de reducir la excesiva dependencia del 
Secretario General en el modelo operativo de gestión. Presentaré un plan detallado para reestructurar la Secretaría en 
torno a los tres objetivos estratégicos (competitividad, sostenibilidad y asociaciones), cada uno de los cuales estará a 
cargo de un Director Ejecutivo.  Junto con el Secretario General y el Secretario General Adjunto, estos Directores 
Ejecutivos integrarán el equipo de Dirección. El equipo de Dirección tendrá que observar rigurosamente el 
equilibrio regional y de género que cabe esperar de una organización internacional.  
 
35. Una buena administración exige también una mayor racionalización del gasto y su continua reducción, en 
particular con respecto al coste del personal y a los gastos fijos en el presupuesto global. Fijaré objetivos específicos 
en este sentido y me haré responsable de alcanzarlos en marcos temporales concretos. Además, se incorporarán en la 
agenda de la buena gobernanza otros objetivos relativos al género y a la distribución geográfica. 
 
36. PLENAMENTE CONSCIENTE DE LA FORTALEZA Y LA FRAGILIDAD DE LA OMT, 
INTRODUCIRÉ CAMBIOS FUNDADOS EN EL CONOCIMIENTO Y LA EXPERIENCIA, MEDIANTE: 
 

 LA INTRODUCCIÓN DE UN PENSAMIENTO INNOVADOR, 
 LA BÚSQUEDA DEL CONSENSO, 
 LA DILIGENCIA EN EL TRABAJO Y 
 LA ACTUACIÓN RÁPIDA Y AUDAZ. 

 
ME COMPROMETO A CUMPLIR ESTE PROGRAMA DE SIETE PUNTOS EN EL PERIODO 2010-
2013. 
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A N E X O 
 
 

RECORDATORIO DE LAS NORMAS Y DE LOS PROCEDIMIENTOS VIGENTES 
PARA LA ELECCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 

(2010-2013) 
 
 
 
 
 
I. TEXTOS ESTATUTARIOS Y REGLAMENTARIOS 
 
 
 a) Artículo 22 de los Estatutos 
 
  «El Secretario General será nombrado por recomendación del Consejo y por una 

mayoría de dos tercios de los Miembros Efectivos presentes y votantes en la 
Asamblea, para un período de cuatro años. Dicho nombramiento será renovable.» 

 
 
 b) Artículo 29 del Reglamento del Consejo Ejecutivo 
 
  «1. El Consejo recomendará a la Asamblea a un candidato para el puesto de 

Secretario General. 
 
   2. La recomendación se hará en una sesión secreta del Consejo. 
 
  3. La recomendación se formulará por mayoría simple de los Miembros del 

Consejo presentes y votantes. Si ningún candidato obtuviera la mayoría en la 
primera votación, se votará una segunda vez y, llegado el caso, las demás 
veces que sean necesarias, para decidir entre los dos candidatos que más 
votos hayan obtenido en la votación inicial.» 

 
 
 c) Artículo 16 del Reglamento del Consejo Ejecutivo 
 
  «Las sesiones del Consejo serán públicas a menos que el mismo Consejo decida 

otra cosa. .....» 
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II. PROCEDIMIENTO SEÑALADO PARA EL NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO 

GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO 
 
 
A. Decisiones del Consejo 
 
 - Decisión 11(LIV) (Tozeur, Túnez, noviembre de 1996) 
 
1. En esta decisión, el Consejo Ejecutivo consideró que en la 55ª reunión del Consejo 
deberían observarse las normas y los procedimientos adoptados en su 23ª reunión, en mayo de 
1984 (decisión 17(XXIII)), y completados en su 34ª reunión, en noviembre de 1988 (decisión 
19(XXXIV)) y en su 44ª reunión, en noviembre de 1992 (decisión 19(XLIV)). De esas 
disposiciones se desprende lo siguiente: 
 
 a) sólo podrán ser candidatos los nacionales de Estados Miembros de la OMT; 
 
 b) por intermedio de la Secretaría, las candidaturas serán oficialmente sometidas al 

Consejo por los gobiernos de los países de los cuales sean nacionales los 
candidatos, y las candidaturas habrán de recibirse en la Sede de la Organización el 
20 de marzo de 1997 a más tardar. Junto con sus datos biográficos y profesionales, 
los candidatos presentarán su proyecto para el desempeño de las funciones de 
Secretario General; 

 
 c) la votación será secreta, de conformidad con las «Normas generales para las 

elecciones por votación secreta», anexas al Reglamento de la Asamblea General; 
 
 d) de conformidad con el artículo 30 de los Estatutos y con el artículo 28 del 

Reglamento del Consejo Ejecutivo, la decisión se tomará por «mayoría simple», es 
decir, por la mitad más uno de los votos válidos emitidos; 

 
 e) de conformidad con el artículo 29 de su Reglamento, el Consejo elegirá un 

candidato en sesión secreta, que se celebrará en parte con carácter restringido, 
según el procedimiento siguiente: 

 
 i) el debate sobre las candidaturas tendrá lugar en una sesión secreta restringida, 

a la cual sólo asistirán las delegaciones con derecho a voto y los intérpretes; los 
debates no se recogerán en acta escrita, ni en grabaciones; 

 
 ii) durante la votación, se admitirá en la sala al personal de la Secretaría que sea 

necesario a ese efecto; 
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f) el Consejo Ejecutivo decide no recomendar ningún candidato presentado por el 

gobierno de un Estado Miembro que tenga atrasos de contribuciones sin justificar 
(párrafo 12 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos); 

 
 g) el Consejo seleccionará un solo candidato, que recomendará a la Asamblea. 
 

- Decisión 19(LXIII-LXIV), adoptada en Madrid (España) en noviembre de 2000 
 
2. Por esa decisión, el Consejo acordó asimismo atenerse a las normas y a los 
procedimientos ya establecidos para la recomendación a la Asamblea General de un candidato 
al cargo de Secretario General. 

 
- Decisión 20(LXXIV), adoptada en Salvador de Bahía (Brasil) en diciembre de 2004 

 
3. En esa reunión el Consejo adoptó esa decisión, por la que confirmaba las normas y los 
procedimientos ya vigentes. 
 

- Decisión 16(LXXXIV), adoptada en Madrid (España) en octubre de 2009 
 
4. En su última reunión el Consejo adoptó esa decisión, por la que confirmaba las normas y 
los procedimientos ya vigentes y señalaba el 27 de febrero de 2009 como fecha límite para la 
presentación de candidaturas. La resolución CE/DEC/16(LXXXIV) figura al final del presente 
anexo. 
 
 
B. Derecho de voto 
 
5. De conformidad con el artículo 14 de los Estatutos y con el artículo 1 del Reglamento del 
Consejo Ejecutivo, únicamente tienen derecho a participar en la votación para el nombramiento 
del Secretario General los Miembros Efectivos de la OMT elegidos por la Asamblea General 
para formar parte del Consejo, y España que, conforme a la resolución 365(XII), es Miembro 
Permanente del Consejo. 
 
6. Como norma general, estarán privados del derecho de voto en el Consejo los países a 
los que se apliquen el artículo 34 de los Estatutos o el párrafo 13 de las Reglas de Financiación 
de la Organización. Sin embargo, conviene inspirarse a este respecto de la práctica observada 
por otras organizaciones internacionales, especialmente por las Naciones Unidas, donde no se 
impide la votación de un Miembro privado de su derecho de voto por atrasos en el pago de sus 
contribuciones salvo que se oponga formalmente a ello otro Miembro con derecho de voto. 
 
7. El problema se planteó con ocasión de la designación del Secretario General para el 
periodo 1998-2001, en la que un país Miembro, Ghana, estaba sujeto a las disposiciones del 
artículo 34 de los Estatutos. Al no oponerse entonces ningún miembro del Consejo a que 
Ghana participara en la votación, así pudo hacerlo ese país. 
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C. Representación de un Estado por otro 
 
8. A diferencia de lo que sucede en varias otras organizaciones internacionales, las normas 
vigentes en la OMT no permiten que un Miembro Efectivo de la Organización encomiende a 
otro su representación en una votación particular. 
 
9. Se admite, en cambio, que un Estado encomiende su representación a otro Miembro 
Efectivo para toda la duración de la reunión de un órgano (Asamblea General o Consejo 
Ejecutivo), de conformidad con los principios generales del derecho –tanto interno como 
internacional– en cuanto a representación, y a las normas señaladas por la Convención de 
Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas y por la de 1975 sobre la representación de los 
Estados en sus relaciones con los organismos internacionales (artículo 6). En ese supuesto, 
una sola delegación podría representar a dos Estados durante toda una reunión y votar en 
nombre de uno y de otro. 
 
10. En 1997, en la designación del candidato para el periodo 1998-2001, dos países, 
Camerún y Guatemala, ausentes de la reunión, encomendaron su representación a Francia y a 
Chile respectivamente, en las formas descritas en el párrafo anterior. 
 
 
D. Sesiones del Consejo Ejecutivo para el nombramiento del Secretario General 
 
11. De conformidad con la decisión 11 (LIV) del Consejo Ejecutivo, se prevén dos categorías 
de sesiones para el nombramiento del Secretario General, siendo ambas sesiones siempre de 
carácter privado: 
 
 i) una sesión privada restringida; 
 
 ii) una sesión privada ordinaria. 
 
12. Cabe señalar que, para celebrar con pleno derecho la sesión y proceder por lo tanto al 
«nombramiento del Secretario General», el Consejo Ejecutivo debe contar con el quórum 
necesario. De conformidad con el artículo 15 del Reglamento del Consejo, el quórum consiste 
en la «mayoría de los Miembros del Consejo». El Presidente del Consejo ha de comprobar que 
haya quórum al iniciarse la sesión, es decir, que al menos 16 Miembros del Consejo se 
encuentren en la sala. 
 
 
 a) Sesión privada restringida 
 
13. Durante la sesión privada restringida que tendrá lugar con anterioridad a la sesión 
privada ordinaria, el Consejo Ejecutivo procederá al «debate de las candidaturas». A esta 
sesión «sólo asistirán las delegaciones con derecho a voto y los intérpretes». 
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 b) Sesión privada ordinaria 
 
14. Durante la sesión privada ordinaria, el Consejo Ejecutivo votará las candidaturas que se 
le hayan presentado. A esta sesión podrán asistir (desde luego, sin participar en la votación), 
los Miembros Efectivos, Asociado y Afiliado que, según las disposiciones del artículo 1 del 
Reglamento del Consejo Ejecutivo, tienen derecho a participar en las deliberaciones del 
Consejo. Por lo tanto, podrán estar presentes en la sesión privada ordinaria durante la que se 
efectúe la votación: 
 
 i) los Miembros del Consejo Ejecutivo, incluido el Estado anfitrión de la 

Organización en su calidad de Miembro Permanente, cuyas delegaciones se 
definen en el artículo 31 del Reglamento del Consejo Ejecutivo: «La delegación 
de cada Miembro Efectivo perteneciente al Consejo estará compuesta de un 
delegado y de uno o más asesores, que podrán actuar como suplentes»; 

 
 ii) un delegado de un Miembro Asociado; 
 
 iii) un representante de los Miembros Afiliados; 
 
 iv) los Miembros Efectivos que no sean Miembros del Consejo Ejecutivo y que 

participen en calidad de observadores; 
 
 v) los Miembros que ocupen la presidencia de una Comisión Regional y que hayan 

sido especialmente invitados a participar en el Consejo en aplicación del artículo 
6.7 del Reglamento del Consejo Ejecutivo; 

 
 vi) los miembros de la Secretaría que haya designado el Secretario General y que 

sean necesarios para llevar a cabo la votación, y 
 
 vii) los intérpretes. 
 
 
 
E. Otras preguntas resueltas indirectamente por los textos reglamentarios o por la 

práctica, y que pueden llegar a plantearse 
 
 
 i) Presencia de los candidatos en la sesión privada (restringida y ordinaria) del 

Consejo en la que se nombra al Secretario General: está comúnmente admitido 
en las organizaciones internacionales que los candidatos no deben estar 
presentes en esa sesión. Sin embargo, si el Consejo así lo decide, los candidatos 
podrán ser escuchados al tratarse ese punto del orden del día. Esa práctica se 
observó tanto en 1997 como en 2001. En esas dos ocasiones, se pidió a los 
candidatos que se expresaran ante el Consejo, en las mismas condiciones y por 
orden alfabético. 

 
 ii) Debate durante la elección misma: no podrá tener lugar ningún debate ni 

intervención durante la elección misma, que en ningún caso debe interrumpirse, 
salvo por fuerza mayor o problemas de carácter exclusivamente técnico. 
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 iii) Mayoría requerida: los escrutadores serán quienes determinen, al término del 

escrutinio, el número de votos necesarios para alcanzar la mayoría requerida, que 
se define más arriba. 

 
 iv) Pluralidad de vueltas de votación: el Consejo votará tantas veces como sea 

necesario para poder formular la recomendación con la mayoría requerida. De 
acuerdo con la práctica que se ha seguido en la OMT, inspirada en el párrafo 2 
del artículo 5 del Reglamento del Consejo Ejecutivo relativo a la elección de los 
Miembros de la Mesa del Consejo, «si ningún candidato obtuviera mayoría en la 
primera votación, se votará una segunda vez y, llegado el caso, las demás veces 
que sean necesarias para decidir entre los dos candidatos que más votos hayan 
obtenido en la votación inicial». Dicho de otro modo, para la segunda vuelta de 
votación y las vueltas siguientes, únicamente se tomarán en consideración los 
dos candidatos al cargo de Secretario General que hayan alcanzado el primer y 
segundo puestos en la votación inicial. En caso de que varios candidatos hayan 
alcanzado el segundo puesto con igualdad de votos (sin que aquél que haya 
alcanzado el primer puesto haya obtenido la mayoría requerida), se efectuará una 
segunda vuelta entre el candidato que más votos haya obtenido y todos los 
situados en segundo lugar. 

 
 v) Suspensión o aplazamiento de la sesión en caso de que existan varias vueltas de 

votación: según lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento del Consejo 
Ejecutivo, un delegado podría solicitar la suspensión o aplazamiento de la sesión, 
lo que el Consejo debería decidir por mayoría simple de los Miembros presentes y 
votantes. Una moción por la que se pida la suspensión o el aplazamiento de la 
sesión no puede debatirse y debe inmediatamente someterse a votación. Cabe 
señalar que, en la práctica que se ha seguido hasta ahora en la OMT, el Consejo 
Ejecutivo procedía inmediatamente a la votación tantas veces como fuese 
necesario, sin suspender ni aplazar la sesión. 

 
 
F. Normas generales para las elecciones por votación secreta 
 
15. Estas Normas figuran en un anexo del Reglamento de la Asamblea General y, de 
conformidad con la decisión 16(LXXXIV) del Consejo Ejecutivo, se aplicarán a la votación por 
éste último para el nombramiento del Secretario General. Dichas Normas se reproducen a 
continuación. 
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DECISIÓN ADOPTADA POR EL CONSEJO EJECUTIVO 
EN SU 84ª REUNIÓN 

 
Madrid (España), 14 y 15 de octubre de 2008 

 
 

CE/DEC/16(LXXXIV) 
 
 

Procedimiento y calendario de la elección del Secretario General  
de la Organización para el período 2010-2013 

 
Punto 12 del orden del día  

(documentos CE/84/12 y CE/84/12 Add.1) 
 
El Consejo Ejecutivo 
 
Vistos los documentos presentados por el Secretario General sobre este asunto, 
 
1. Confirma que será en su 85ª reunión cuando decida el candidato que recomiende a la 

decimoctava reunión de la Asamblea General para el cargo de Secretario General en el 
periodo 2010-2013, 

 
2. Entiende que las normas y los procedimientos que adoptó en su vigésima tercera 

reunión en mayo de 1984 (decisión 17(XXIII)), y que completó en su trigésima cuarta 
reunión en noviembre de 1988 (decisión 19(XXXIV)), en su cuadragésima cuarta reunión 
en noviembre de 1992 (decisión 19(XLIV)), en su 54ª reunión en noviembre de 1996 
(decisión 11(LIV)), en sus reuniones 63ª y 64ª, celebradas conjuntamente en noviembre 
de 2000 (decisión 19(LXIII-LXIV)), y en su 84ª reunión, se cumplirán íntegramente en su 
próxima reunión, 

 
3. Decide remitirse al documento CE/84/12 para la interpretación de las normas 

estatutarias que rigen la elección del Secretario General y de las decisiones 
mencionadas en el párrafo 2, 

 
4. Invita a los Estados Miembros que deseen presentar candidaturas al cargo de Secretario 

General para el periodo 2010-2013 a que las hagan llegar con su apoyo a la Secretaría 
hasta el 27 de febrero de 2009 a más tardar,  

 
5. Pide a esos mismos gobiernos que, junto con el curriculum vitae de cada candidato, 

remitan una declaración de intención y de gestión presentada por el candidato, en la que 
éste exprese sus planteamientos en cuanto a la manera en que se proponga ejercer sus 
funciones. 
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NORMAS GENERALES PARA LAS ELECCIONES POR VOTACIÓN SECRETA 
 
 
 

 
1. Antes de empezar la votación, el Presidente entregará a dos escrutadores designados 
por él la lista de Miembros con derecho a voto y la lista de candidatos. En las elecciones de 
Miembros del Consejo, no se insertarán en las listas de candidatos más nombres que los 
propuestos de conformidad con las disposiciones de los artículos 54 y 55 del Reglamento de la 
Asamblea. 
 
2. La Secretaría entregará una papeleta de voto a cada delegación habilitada para votar. 
Las papeletas serán de dimensiones idénticas y del mismo color y no llevarán ninguna señal 
distintiva. 
 
3. Después de cerciorarse de que la urna está vacía, los escrutadores la cerrarán y 
entregarán la llave al Presidente. 
 
4. Los Miembros con derecho a voto serán llamados a votar sucesivamente, por orden 
alfabético de sus nombres1. El que haya de votar primero se designará por sorteo. 
 
5. El Secretario de la sesión y los escrutadores anotarán uno por uno todos los votos que 
se depositen en la urna, haciendo una señal apropiada enfrente de los nombres 
correspondientes en la lista de Miembros con derecho a voto. 
 
6. Después de llamada a votar la última delegación, el Presidente se cerciorará de que no 
se ha omitido el nombre de ningún Miembro presente con derecho a voto, seguidamente dará 
por terminada la votación y anunciará que va a procederse al escrutinio. 
 
7. Una vez abierta la urna, los escrutadores contarán las papeletas de voto y si su número no 
fuera igual al de votos anotados, el Presidente declarará nulas las operaciones efectuadas y 
se procederá a una nueva votación, 
 
8. Cuando el escrutinio haya de efectuarse fuera de la sala de sesiones, los escrutadores 
volverán a poner las papeletas dentro de la urna y llevarán ésta al lugar donde vaya a 
procederse al recuento de los votos. 

                                            
1 Véase el artículo 40 del Reglamento de la Asamblea. 
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9. Uno de los escrutadores irá leyendo en voz alta los nombres escritos en las papeletas y 
el otro anotará enfrente de los nombres respectivos, en un documento preparado con ese 
objeto, los sufragios obtenidos por cada candidato inscrito en la lista. 
 
10. Se contarán como abstenciones las papeletas en blanco y las que lleven escrita la 
palabra “abstención”. 
 
11. Se contarán como nulos los votos siguientes: 
 
 a) los de las papeletas con más nombres que puestos por proveer o con nombres 

repetidos; 
 
 b) los de las papeletas en que los votantes se hayan dado a conocer, por ejemplo 

estampando su firma o mencionando el nombre del Miembro que representan; 
 

 c) los emitidos en favor de candidatos que no hayan sido propuestos 
reglamentariamente. 

 
12. Una vez terminado el escrutinio, los escrutadores consignarán los resultados en un 
documento preparado al efecto, que firmarán y entregarán al Presidente. Este proclamará los 
resultados en sesión plenaria, indicando sucesivamente el número de Miembros con derecho a 
voto; el número de ausentes; el número de abstenciones; el número de papeletas nulas; el 
número de Miembros presentes y votantes; el número de votos necesarios para obtener la 
mayoría y los nombres de los candidatos elegidos, por orden decreciente del número de votos 
que haya obtenido cada uno de ellos. 
 
13. Para los efectos de las presentes normas, se aplicarán las siguientes definiciones: 
 
 a) “ausentes”: Miembros con derecho a voto cuyos delegados no estén presentes en la 

sesión en que se celebre la votación secreta; 
 
 b) “número de Miembros presentes y votantes”: diferencia entre el número de Miembros 

con derecho a voto y la suma de los ausentes, las abstenciones y las papeletas 
nulas. 

 
14. El Presidente declarará elegidos a los candidatos que hayan obtenido la mayoría 
necesaria. 
 
15. La lista en la que los escrutadores hayan consignado con sus firmas los resultados de la 
votación servirá de acta oficial de ésta y se conservará en los archivos de la Organización. Las 
papeletas de voto se destruirán inmediatamente después de anunciados los resultados de la 
votación. 
 
 


