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Nota del Secretario General 
 
 

El presente documento contiene la sección del informe de la trigésima sexta 
reunión del Comité del Programa (24-25 de febrero de 2009), sobre los puntos que se 
refieren al programa de trabajo para el período 2010-2011. 
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PROYECTO DE PROGRAMA DE TRABAJO Y DE PRESUPUESTO  
DEL PERÍODO 2010-2011 

 
b) Informe del Comité del Programa 

 
1. El Comité del Programa (CP) celebró su trigésima sexta reunión en la sede de la 
Organización los días 24 y 25 de febrero de 2009.  Presidió la reunión Datuk Dr. Victor 
Wee (Malasia).  
 
Preparación del programa general de trabajo para el periodo 2010-2011 
 
2. El Director del Programa y de la Coordinación recordó al Comité los 
procedimientos adoptados para la preparación del siguiente programa de trabajo. A 
continuación, presentó el primer proyecto de programa de trabajo y de presupuesto 
2010-2011, subrayando que se había elegido un enfoque centrado en menos objetivos, 
menos actividades y un número menor de acciones específicas, de acuerdo con la 
petición del Consejo Ejecutivo para incrementar el interés y los beneficios para los 
Estados Miembros.   
 
3. El Comité del Programa reconoció que, a la luz de la actual inestabilidad de la 
situación económica mundial, no era fácil definir detalladamente y con precisión las 
actividades y las correspondientes asignaciones presupuestarias para el próximo 
bienio. Consciente del empeoramiento de la situación económica mundial, el Comité 
del Programa veía la necesidad de un liderazgo claro de la OMT en el suministro de 
información, análisis y dirección política a los Estados Miembros para ayudar a su 
sector turístico a sortear la crisis. 
 
4. El Comité recomendó, por lo tanto, que el Secretario General estableciera un 
mecanismo de contingencia para actividades especiales o eventos imprevistos que 
pudieran surgir después de la aprobación del programa de trabajo por la Asamblea 
General (octubre de 2009) y que pudieran requerir la intervención de la OMT.  
 
5. El Comité examinó, junto con el Comité de Presupuesto y Finanzas, la 
asignación presupuestaria global preliminar otorgada a las actividades del programa en 
2010-2011, dejando aparte el coste del personal correspondiente. Ambos comités 
convinieron en la suma propuesta, así como en la necesidad de mantener un alto grado 
de flexibilidad, en consonancia con la evolución de la economía mundial, con los gastos 
de la sede, y con el nivel de pago de las contribuciones regulares de los Miembros a la 
Organización. 
 
6. El Comité aprobó el proyecto de programa de trabajo para 2010-2011 según fue 
presentado durante la trigésima sexta reunión del Comité del Programa. No obstante, 
con el fin de lograr un mejor equilibrio entre las actividades planificadas y las 
prioridades establecidas por los Estados Miembros, recomendó los siguientes ajustes:  
 

1. Hacer más hincapié en los siguientes ámbitos, incrementando también las 
asignaciones presupuestarias: A.2, A.3, A.4 y B.1 

 
2. Reducir las asignaciones presupuestarias en los ámbitos siguientes: A.1 y B.2 

 
7. Por último, el Comité del Programa expresó su satisfacción con el modo en que 
la Secretaría había preparado el proyecto de programa de trabajo y pidió que se le 
mantuviera informado de cualquier nuevo cambio.  


