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RELACIONES CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
 

a) Mecanismos de coordinación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota del Secretario General 
 
 En este documento, el Secretario General informa al Consejo Ejecutivo sobre la 
participación de la OMT en los principales mecanismos de coordinación del sistema de 
las Naciones Unidas, así como en actividades conjuntas con organismos 
especializados, programas y fondos de las Naciones Unidas y sobre la ratificación de la 
Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados. 
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RELACIONES CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

 
a) Mecanismos de coordinación 

 
 

1. La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha seguido intensificando su 
participación en los diferentes mecanismos y redes interinstitucionales de las 
Naciones Unidas, así como en reuniones y eventos organizados por entidades del 
sistema de interés para el sector turístico.  El objetivo es triple  
 

a) garantizar que el potencial del turismo se reconozca plenamente en la 
escena internacional como sector multidisciplinar capaz de contribuir al 
crecimiento económico, al desarrollo sostenible y a la reducción de la 
pobreza, 

 
b) lograr apoyo para el turismo de otros organismos en sus ámbitos 

respectivos de responsabilidad, y 
 
c) evitar la duplicación de esfuerzos y garantizar un uso óptimo de los 

recursos del sistema de las Naciones Unidas. 
 
A. Participación en temas sustantivos y actividades del sistema de las 
Naciones Unidas 
 
A.1 La OMT mantiene un contacto regular con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en el ámbito del Reglamento Sanitario Internacional y se ha 
convertido, desde diciembre de 2008, en enlace para dicho Reglamento y la 
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) sobre cuestiones de viajes y 
salud. La OMT es también miembro de la Coordinación del Sistema de las Naciones 
Unidas para la Gripe (UNSIC), que emite informes regulares con el apoyo de la 
OMT.  
 
A.2 La Comisión de Estadística de las Naciones Unidas forma parte integral de 
la División de Estadística de las Naciones Unidas encargada de la coordinación de 
los programas y actividades internacionales en materia de estadísticas. Como 
miembro activo de la Comisión, la OMT estuvo representada en su cuadragésimo 
periodo de sesiones, celebrado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York 
del 24 al 27 de febrero de 2009. Uno de los principales resultados de esta reunión 
fue la aprobación de un documento sobre el Sistema de Cuentas Nacionales 
(SNA93 rev. 1) que, en un capítulo específico, incluye la cuenta satélite de turismo 
(CST) tal como propuso la OMT.  
 
A.3 El Equipo de Tareas sobre estadísticas del comercio internacional de 
servicios (ET-ECIS), una rama de reciente creación de la División de Estadística, 
celebró su última reunión los días 10 y 11 de marzo de 2009 en Bangkok (Tailandia). 
El Jefe de Estadísticas y CST de la OMT estuvo presente en la reunión. Los 
participantes en el ET-ECIS acordaron el diseño de un plan de aplicación para el 
nuevo manual sobre estadísticas de comercio internacional de servicios, que se 
presentará en marzo de 2010 a la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas 
para su aprobación oficial. 
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A.4 La OMT, la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas y la Oficina 
Internacional del Trabajo (OIT) aunaron fuerzas para convocar la Quinta 
Conferencia Internacional sobre Estadísticas de Turismo, que se centró este año en 
aspectos relacionados con el empleo. La OMT y la OIT firmaron un memorando de 
acuerdo en diciembre de 2008 para incrementar la cooperación en varios ámbitos de 
interés compartido, y especialmente en la evaluación del empleo y en la promoción y 
mejora de las condiciones de trabajo en el turismo. 
 
A.5 Como miembro participante de la Comisión de las Naciones Unidas sobre 
el Desarrollo Sostenible (CDS), la OMT contribuyó a la formulación de un marco 
decenal de programas sobre consumo y producción sostenibles, en el contexto del 
Grupo de Trabajo de Marrakech. También colaboró en la preparación de un 
documento de política, en el marco del Grupo de Trabajo Internacional de Marrakech 
sobre Desarrollo del Turismo Sostenible, para su debate en la CDS. 
 
A.6 Sigue vigente la colaboración con la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y el Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM) en la preparación y ejecución del Proyecto Regional sobre 
Desarrollo Sostenible del Turismo Costero, dirigido a reducir el impacto ambiental 
del turismo en nueve destinos africanos. 
 
A.7 Continúa la colaboración de larga data con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en el marco del Memorando de Acuerdo 
firmado entre el PNUMA y la OMT sobre turismo sostenible. La OMT es 
colaboradora activa del Grupo de Trabajo Internacional de Marrakech sobre 
Desarrollo del Turismo Sostenible y participa en la preparación de material de 
referencia, que está difundiéndose ampliamente. 
 
A.8 Continúa la cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), especialmente en relación con el 
turismo sostenible en los sitios del Patrimonio Mundial. En febrero de 2009 se 
celebró un taller técnico conjunto en Francia y está previsto celebrar otro en abril de 
2009 en la India. 
 
A.9 Cooperación con la Fundación pro Naciones Unidas en la preparación, 
promoción, difusión y cumplimiento de los Criterios Mundiales de Turismo 
Sostenible, presentados en el Congreso de la UICN celebrado en Barcelona, en 
octubre de 2008, y en la creación de un Consejo de Acreditación en Turismo 
Sostenible. 
 
A.10 Se ha mantenido la cooperación con la Secretaría del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB) en temas relacionados con la biodiversidad y el 
turismo, en particular en la elaboración del manual del usuario de las Directrices 
sobre Diversidad Biológica y Desarrollo del Turismo del CDB y en la preparación del 
Año Internacional de la Biodiversidad (2010). 
 
A.11 La OMT sigue participando en el programa de trabajo de Nairobi sobre 
impacto del cambio climático y adaptación, dando seguimiento a las actividades 
emprendidas en la Conferencia de las Partes de la CMNUCC celebrada en Poznan 
en 2008. 
 
A.12 La ejecución de proyectos de adaptación al cambio climático en pequeños 
Estados insulares en desarrollo, en colaboración con el PNUD y el PNUMA, ha 
continuado, con el apoyo del FMAM. 
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A.13 En octubre de 2008, la OMT y el Fondo de Desarrollo de las Naciones 
Unidas para la Mujer (UNIFEM) firmaron un Memorando de Acuerdo que tiene por 
objeto desarrollar y reforzar la cooperación entre ambas organizaciones, y 
especialmente en áreas relacionadas con el tercer ODM y con la mujer en el turismo. 
Un hito significativo en esta cooperación es el encargo de un "informe trienal 
conjunto de alcance mundial sobre el papel de la mujer en el turismo", ya en curso. 
El principal objetivo del estudio es sensibilizar al público sobre las oportunidades 
socioeconómicas que el turismo puede ofrecer a las mujeres y hacer hincapié en la 
necesidad de promover la autonomía de la mujer y proteger sus derechos en el 
contexto del desarrollo turístico. Paralelamente, se está organizando para junio de 
2009, la Primera Reunión del Grupo de Acción sobre la Mujer en el Turismo, 
constituido por la OMT y en el que participa el UNIFEM, junto con una mesa redonda 
del sector privado sobre el papel de la mujer en el turismo receptivo. 
 
 
B. Participación en las reuniones de las Naciones Unidas 
 
B.1 La OMT participó en la reunión del Equipo internacional de trabajo sobre 
restricciones para viajar relacionadas con el VIH, cuyo papel consiste en evaluar 
la situación general de discriminación que afecta a las personas con VIH en sus 
viajes. En diciembre de 2008, se presentó un informe final a la vigésima tercera 
reunión de la Junta de Coordinación del ONUSIDA. En varias de las 
recomendaciones del informe figura el apoyo a todos los países para eliminar las 
restricciones relacionadas con el VIH en la entrada, la estancia y la residencia y 
garantizar que las personas que viven con el VIH dejen de ser excluidas, retenidas o 
deportadas por ser seropositivas. Los Miembros convinieron también en no celebrar 
reuniones de la Junta de Coordinación en países con restricciones específicas 
relacionadas con el VIH. 
 
B.2 La OMT es miembro de la Reunión Interinstitucional de Intercambio de 
Conocimientos y Gestión de la Información de las Naciones Unidas (KSIM) 
desde 2004.  Este grupo de trabajo fue creado con miras a garantizar el intercambio 
de experiencias utilizando tecnologías de la información de última generación, 
promoviendo prácticas idóneas para el flujo de información y buscando 
continuamente mejores formas de difundir la información en todo el mundo. La OMT 
participó en la última reunión del Grupo en octubre de 2008, acogido por las 
Naciones Unidas de Viena y el OIEA. En el contexto de los ODM y en el espíritu de 
«Una ONU», la reunión de Viena se centró en garantizar que las instituciones 
competentes de los países que carecen de una infraestructura adecuada en materia 
de tecnologías de la información puedan tener libre acceso a la información y al 
conocimiento de las organizaciones de las Naciones Unidas. La OMT colaborará en 
el área del intercambio de conocimientos con otras instituciones e intentará mejorar 
su capacidad en cuanto a gestión de la información.  
 
3 El Representante de la OMT ante las Naciones Unidas, destacado en Nueva 
York, participó en una reunión de presentación para los 19 nuevos Coordinadores 
Residentes de las Naciones Unidas que han tomado posesión de sus cargos 
recientemente en los siguientes países: Arabia Saudita, Barbados, Belarús, Bolivia, 
Botswana, Burkina Faso, Camboya, Congo, Jamahiriya Árabe Libia, Lesotho, 
Malasia, Mauritania, Mongolia, Montenegro, Paraguay, República Árabe Siria, Santo 
Tomé y Príncipe, Somalia y Swazilandia. Durante la reunión, el Representante de la 
OMT informó sobre el apoyo que presta la OMT al desarrollo del turismo y alentó a 
los recién nombrados Coordinadores Residentes de las Naciones Unidas a que 
considerasen y fomentasen el turismo en las actividades de asistencia al desarrollo 
de las Naciones Unidas en los países bajo su responsabilidad.  
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B.4 El Representante de la OMT destacado en Nueva York participó también en 
un amplio número de reuniones de coordinación celebradas en la sede de las 
Naciones Unidas en Nueva York, entre ellas las del Grupo de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, las reuniones preparatorias para la IV Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados, etc. 
 
C. Participación en asuntos administrativos de las Naciones Unidas 
 
C.1 La 5ª reunión de la Red Interinstitucional de Turismo (IATN por su sigla 
inglesa) de las Naciones Unidas, celebrada en la Secretaría de la OMT en octubre 
de 2008, contó con la participación de funcionarios que trabajan directamente en 
políticas, prácticas y procedimientos relacionados con el turismo dentro de 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.  La reunión abordó algunas 
cuestiones, tales como: la presentación de una calculadora de carbono, la creación 
de una base de datos interconectada conjunta sobre hoteles y la creación de un 
manual de viajes común. 
 
C.2 La Red de Presupuesto y Finanzas de la JJE de las Naciones Unidas 
celebró su última reunión por videoconferencia en febrero de 2009. Los principales 
temas abordados fueron: presupuestos de capital, recuperación de costes, servicios 
de tesorería comunes y NCISP/IPSAS. El personal de Presupuesto y Finanzas de la 
OMT participó en la videoconferencia. 
 
C.3 La OMT colabora con la Oficina del Fondo Fiduciario de Donantes 
Múltiples del PNUD en la ejecución de varios proyectos. El personal de 
Presupuesto y Finanzas de la OMT asistió al taller de ese Fondo Fiduciario sobre 
procesos financieros celebrado en noviembre de 2008. 
 
C.4 La Red de tecnologías de la información y las comunicaciones trabaja 
para buscar un enfoque común a todo el sistema, a fin de aprovechar los avances 
tecnológicos para apoyar los objetivos de las Naciones Unidas. Además de su 
función primordial de órgano asesor del Comité de Alto Nivel sobre Gestión en 
cuestiones relacionadas con los servicios de las tecnologías de la información, la 
Red funciona como un foro para coordinacr las políticas y prácticas en materia de 
tecnologías de la información en todo el sistema. La última reunión de este órgano 
tuvo lugar en octubre de 2008, con la participación de la OMT.  
 
C.5 La Dependencia Común de Inspección (DCI) es el mecanismo común de 
auditoría interna de los órganos de las Naciones Unidas. En abril de 2008, la DCI 
llevó a cabo la primera auditoría de la OMT relativa a las prácticas de gestión y 
administración. El informe preliminar fue enviado a la OMT, que lo ha presentado al 
Comité de Presupuesto y Finanzas y al Consejo Ejecutivo en un documento aparte.  
 
C.6 La Red de Recursos Humanos de las Naciones Unidas reúne a gestores 
de recursos humanos de alto nivel del régimen común de las Naciones Unidas para 
que asesoren a sus jefes ejecutivos sobre las novedades en materia de gestión de 
recursos humanos, con miras a garantizar que en el sistema se apliquen las mejores 
prácticas, y para que preparen, en nombre de la JJE, contribuciones e intercambios 
con la Comisión de Administración Pública Internacional responsable de la 
regulación y coordinación de las condiciones de empleo de las organizaciones del 
régimen común de las Naciones Unidas.  Las  reuniones de la Red de Recursos 
Humanos suelen ser acogidas por las Naciones Unidas o sus organismos 
especializados. Un Grupo Estratégico de la Red de Recursos Humanos se reunió en 
noviembre de 2008.  La participación de la Organización se ha potenciado con su 
invitación para acoger la decimoséptima reunión en la Secretaría de la OMT (Madrid, 
marzo de 2009) a la que acudieron más de 60 participantes representantes de unas 
40 organizaciones. 
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C.7 Por último, el Secretario General, el Director del Programa y de la 
Coordinación y el Director de Administración han seguido participando, 
respectivamente, en los tres mecanismos de coordinación superiores del sistema de 
las Naciones Unidas, a saber, la Junta de los Jefes Ejecutivos (JJE), el Comité de 
Alto Nivel sobre Programas y el Comité de Alto Nivel sobre Gestión. 
 
 
D. Ratificación de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los 

Organismos Especializados y aceptación del anexo relativo a la OMT 
 
D.1 Los Miembros del Consejo recordarán que en su 83ª reunión (Cheju, junio de 
2008), de acuerdo con el mandato recibido de la Asamblea General de Cartagena de 
Indias (noviembre de 2007), el texto del Anexo a la Convención sobre Prerrogativas 
e Inmunidades de los Organismos Especializados de 1947 recibió su aprobación 
final. 
 
D.2 En su comunicación de 30 de julio de 2008, el Secretario General transmitió al 
Secretario General de las Naciones Unidas el texto definitivo del Anexo XVIII a la 
citada Convención y le informó asimismo de que la Organización Mundial del 
Turismo aceptaba las cláusulas estándar de la Convención, con las modificaciones 
que figuran en el mencionado Anexo, y emprendió la tarea de hacer efectivas las 
secciones 8, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 42 y 45 de la Convención.   
 
D.3 El 16 de septiembre de 2008, de acuerdo con las cláusulas de la sección 37 
de la Convención, el Secretario General de las Naciones Unidas, en su capacidad de 
depositario de la Convención, envió a los Estados Miembros una copia certificada 
del texto definitivo del Anexo XVIII comunicado por la Organización Mundial del 
Turismo.  
 
D.4 El Anexo a la Convención relativo a la OMT se presenta ahora para obtener la 
aprobación de los Estados, en un momento en que las Naciones Unidas en su 
conjunto están alentando a sus Miembros a ratificar esta importante Convención y 
los textos adjuntos a la misma. La OMT se ha unido a esta campaña, de 
conformidad con la decisión 7(LXXXIV) adoptada en la última reunión del Consejo, y 
ha enviado a los Estados Miembros una comunicación explicando el interés de la 
ratificación, si fuera necesaria, o de proceder a la aceptación del Anexo relativo a la 
OMT. 


