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RELACIONES CON EL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS 
 

b) Informe de la Dependencia Común de Inspección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota del Secretario General 
 
 En el presente documento, el Secretario General transmite al Consejo Ejecutivo 
el resumen del informe elaborado por el Cuerpo Común de Inspección titulado 
“Revisión de gestión y administración de la Organización Mundial del Turismo”, así 
como los comentarios de la Organización. Se incluye en anexo el documento 
completo del informe. 
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RELACIONES CON EL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS 
 

b) Informe de la Dependencia Común de Inspección 
  

La Organización Mundial del Turismo (OMT) nació de la transformación de la 
Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo (UIOOT) en 1975, y se 
instaló en su sede en Madrid (España) en 1976. La Organización se convirtió en 
organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas en 2003, y cambió su 
sigla en inglés y ruso. Cabe señalar que es el organismo especializado más reciente 
del sistema de las Naciones Unidas y el que cuenta con una Secretaría de personal 
más reducido. 
 

En el periodo financiero de 2008-2009, la Secretaría cuenta con 106 puestos 
presupuestados de personal y un presupuesto bienal de 25,1 millones de euros, 
financiado principalmente con las contribuciones de sus Miembros. Desde que la 
OMT se estableció en su sede actual hace cerca de 30 años, sus grandes 
parámetros presupuestarios se han mantenido en el orden de magnitud que tienen 
ahora, aunque se registraran fluctuaciones ocasionales, al alza o a la baja, en 
función de las variaciones de los ingresos disponibles. En ese sentido, la Secretaría 
no ha experimentado mayores cambios en su dotación de personal ni en sus 
procedimientos de trabajo en todo ese periodo. 
 

Este es el trasfondo sobre el cual un equipo de auditoría de la Dependencia 
Común de Inspección (DCI) realizó en la Secretaría una misión de una semana de 
duración, en abril de 2008, durante la cual se entrevistó con personal de la 
Secretaría y con representantes del país anfitrión. El equipo de auditoría no se 
entrevistó con los presidentes de los distintos órganos (con la excepción del 
Presidente de los Miembros Afiliados) ni con representantes de los Miembros. 
 

Esta auditoría realizada por el equipo de la DCI ha sido la primera ocasión en 
que la OMT se sometía a un ejercicio de evaluación en función de las normas 
específicas del sistema de las Naciones Unidas. Este proceso de evaluación podría 
considerarse como un hito en sí mismo en la vida de una Organización que ya había 
celebrado el 60º aniversario de la fundación de la UIOOT. El informe indica 
claramente que la Organización no estaba preparada todavía para cumplir estas 
normas, a pesar de su acreditado historial de buenos servicios a sus Miembros. 
 

En su respuesta a la DCI, el Secretario General en funciones agradece las 
oportunidades de introducir las mejoras señaladas en el informe. Algunas de esas 
mejoras, las relativas a asuntos de gobernanza, pueden introducirse sin más 
implicaciones financieras. Otro grupo de las mejoras recomendadas, en cambio, 
exigirá la asignación de unos recursos de los que no dispone actualmente la 
Secretaría y requerirá, por tanto, más tiempo para su introducción. 
 

En conclusión, el Secretario General en funciones entiende que la OMT tiene 
sin duda el deber de adoptar medidas firmes y positivas para ajustar a la 
Organización a las normas de las Naciones Unidas, conforme a lo recomendado por 
la DCI. Pero, al mismo tiempo, sugiere que la magnitud y los plazos de las acciones 
correctivas tengan cabalmente en cuenta la dimensión y los recursos de la 
Secretaría. 
 
Se invita a los Miembros a tomar nota del tenor de este informe y a formular sus 
observaciones al respecto. 
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(Original: inglés) 
 

“18 de marzo de 2009 
 
Estimado Sr. Rifai: 
 
 Tengo el gusto de remitirle con la presente un ejemplar de la versión original inglesa 
oficialmente revisada del informe titulado «Review of management and administration in the World 
Tourism Organization (UNWTO)» [Examen de la gestión y administración en la Organización Mundial 
del Turismo (OMT)] (JIU/REP/2009/1), preparado por el Inspector Even Fontaine Ortiz. Enviamos 
asimismo este informe en formato electrónico a la persona responsable del enlace con la 
Dependencia Común de Inspección (DCI) en su Organización. 
 
 De conformidad con las disposiciones del artículo 11.4 del Estatuto de esta Dependencia, el 
informe se remite a su Organización para que esta tome las medidas oportunas. 
 
 En aplicación del artículo 11, párrafo 4 b) del mismo Estatuto, la Organización Mundial del 
Turismo se hará cargo de la traducción de este informe a sus demás idiomas oficiales. Tan pronto 
como estén finalizadas las traducciones, las versiones electrónicas definitivas −de preferencia en 
Word−, siguiendo el modelo original en formato A4, se transmitirán a la Secretaría de la Dependencia 
(cokallo@unog.ch) para su impresión y publicación en las páginas de la DCI en Internet 
(www.unjiu.org). La versión inglesa se publicará en las páginas web tan pronto como esté impresa. 
 
 En el anexo II del informe, titulado «Overview of action to be taken by participating 
organizations on JIU recommendations» [Resumen de las medidas a adoptar por las organizaciones 
participantes para la aplicación de las recomendaciones de la DCI], se indican las consecuencias 
esperadas de las recomendaciones y se especifica si, a juicio del Inspector, la aplicación de una 
recomendación es competencia del Jefe Ejecutivo o requiere una decisión del órgano legislativo. 
 
 A ese propósito, quiero señalar a su atención que la aplicación de las recomendaciones 1, 3, 
4, 5, 7, 8, 11, 14, 19, 22 y 23 del mencionado anexo exigen medidas legislativas. Por lo tanto, le 
agradeceré que, cuando someta el informe a la consideración del órgano competente, proponga 
usted una actuación a ese respecto, sea la de aceptar, la de rechazar o la de modificar las 
recomendaciones. 
 
 El informe se comunicará a las demás organizaciones participantes de la Dependencia 
Común de Inspección para su información. 
 
 Conforme a lo dispuesto en el artículo 11, párrafo 4 d) del Estatuto de la Dependencia, 
agradeceremos recibir sus observaciones oficiales sobre las recomendaciones del informe, así como 
cualquier decisión o resolución que se tome a su respecto. 
 
Atentamente, 
 
(firmado) 
Gérard Biraud 
Presidente en funciones” 
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(Original: inglés) 
 
“Sr. Gerard Biraud 
Presidente en funciones 
Dependencia Común de Inspección del sistema de las Naciones Unidas  
Palais des Nations 
CH 1211 GINEBRA 10 
Suiza 
 
 

Madrid, 23 de marzo de 2009 
 
 

Estimado señor Biraud: 
 
Me dirijo a usted en relación con su carta del 18 de marzo de 2009 (ref. JIU/REP/2009/1), por la que 
me transmitió el informe sobre el «Examen de la gestión y administración en la Organización Mundial 
del Turismo (OMT)». Como pedía usted, y de conformidad con el artículo 11, párrafo 4 d) del Estatuto 
de la DCI, tengo el gusto de remitirle las observaciones de la OMT sobre ese informe. 
 
En primer lugar, quiero dar las gracias a los Inspectores de la DCI por su trabajo y su comprensión de 
la Organización, que se demuestran en las conclusiones y propuestas formuladas a lo largo del 
informe. Agradezco las oportunidades de mejora que ofrece ese documento, y entiendo que presenta 
un interés especial al haberse realizado a raíz de la entrada de la OMT en el sistema de los 
organismos de las Naciones Unidas: por ser el primer informe efectuado por la DCI, sin que hubiera 
ningún referente anterior con el cual comparar las prácticas de la Organización, establece un 
comparador en relación al cual podrá evaluarse la futura evolución de las prácticas de gestión y 
administración de la Organización. 
 
Estoy convencido de que la aplicación de las recomendaciones del informe de la DCI mejorará 
sustancialmente el funcionamiento de la OMT y los servicios que presta a sus Miembros. Por ese 
motivo, tengo la intención de traducir sus recomendaciones en una propuesta de actuación que se 
someterá a la consideración de los Miembros de la OMT. 
 
La preparación de esta propuesta de actuación plantea varios retos a una organización del tamaño 
de la OMT y de su presupuesto. Si bien el informe afirma que «… desde el punto de vista del sistema 
de las Naciones Unidas, las contribuciones son muy bajas» y reconoce, por tanto, que los recursos 
que la Organización tiene que gestionar y administrar para sus actividades son igualmente bajos, no 
parece que se ofrezca ningún margen en cuanto a la amplitud y al alcance de las recomendaciones 
para tener en cuenta este factor. 
 
Con el fin de salvar el posible desfase entre objetivos y recursos, y aun cuando las cuestiones 
señaladas en cada recomendación deban tratarse a fondo, confío en poder contar con su 
comprensión de que el dimensionamiento de las recomendaciones para nuestra actuación y los 
plazos de su puesta en práctica misma han de tener plenamente en cuenta el tamaño y los recursos 
de la Organización. 
  
Por último, deseo adjuntar una observación específica sobre el informe, aportada por el anterior 
Secretario General, ya que entiendo que será muy pertinente a ese respecto. Es posible asimismo 
que el Sr. Frangialli desee tratar otros temas con usted más adelante. 
 
Atentamente, 
 

(firmado) 
 

Taleb Rifai” 
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RESUMEN 

Examen de la gestión y administración en  
la Organización Mundial del Turismo (OMT) 

JIU/REP/2009/1 

El presente informe «Review of management and administration in the United 
Nations World Tourism Organization (UNWTO)» [Examen de la gestión y 
administración en la Organización Mundial del Turismo (OMT)] forma parte de una 
serie de exámenes de la gestión y administración de las organizaciones participantes 
que realiza la Dependencia Común de Inspección (DCI). El objetivo de este examen 
es definir áreas de mejora en las prácticas de gestión y administración de la OMT. Se 
centra en la estructura y la gobernanza, la planificación estratégica y la 
presupuestación, la gestión de recursos humanos, los servicios centrales de apoyo, la 
supervisión y la cooperación con otras entidades de las Naciones Unidas y del sector 
privado. Las recomendaciones 2, 6, 9, 10, 12, 13, 15-18, 20, 21 y 24 se dirigen al 
Secretario General para que tome las medidas oportunas. A continuación, se 
relacionan las recomendaciones dirigidas a la Asamblea General de la OMT y a su 
Consejo Ejecutivo.  

Dado que la OMT ingresó en el sistema de las Naciones Unidas en 2003, la 
Organización está ajustando aún sus normas y procedimientos para conformarlos a 
los de las Naciones Unidas. Después de realizar este examen, el Inspector opina que 
las futuras solicitudes de admisión al sistema de las Naciones Unidas deberían 
supeditarse, entre otros requisitos, a un proceso de homologación externa e 
independiente. Por ese motivo, la recomendación 25 se dirige al Secretario General 
de las Naciones Unidas. 

Recomendaciones para el estudio de los órganos legislativos 

Recomendación 1  

La práctica de que un solo Estado Miembro nombre al Director Ejecutivo de los 
Miembros Afiliados debería abandonarse. Aun cuando ese puesto se financie 
con cargo a fuentes extrapresupuestarias, la selección ha de llevarse a cabo 
siguiendo un proceso de contratación abierto, competitivo y transparente. 

Recomendación 3 

Después de examinar sus ventajas e inconvenientes, el Consejo Ejecutivo podrá 
decidir reconsiderar la práctica de celebrar sus reuniones fuera de la sede. 

Recomendación 4 

Después de examinar sus ventajas e inconvenientes, la Asamblea General de la 
OMT podrá decidir reconsiderar la práctica de celebrar sus reuniones fuera de 
la sede, y añadir a los Estatutos de la Organización un artículo por el que se 
regulen las posibles excepciones. 
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Recomendación 5 

La Asamblea General de la OMT podrá decidir reconsiderar su actual proceso 
de toma de decisiones en todos los planos legislativos de modo que se garanticen 
un diálogo y unas negociaciones suficientes entre las partes, con objeto de que se 
tomen decisiones claras que permitan orientar, dirigir y supervisar 
debidamente las actividades de la Organización, liberando así a la Secretaría de 
la responsabilidad de suministrar la base de esas decisiones. 

Recomendación 7 

La Asamblea General de la OMT debería pedir más participación e iniciativa a 
los Estados Miembros en el proceso de planificación, programación y 
presupuestación. 

Recomendación 8 

La Asamblea General de la OMT debería refrendar el marco de gestión basada 
en los resultados elaborado por la DCI, y pedir a la Secretaría que lo utilice 
para implantar esa gestión.  

Recomendación 11 

La Asamblea General de la OMT debería instar a los miembros a que paguen sus
atrasos en el plazo señalado en los Estatutos y en las Reglas de Financiación.  

Recomendación 14 

La Asamblea General de la OMT debería adoptar el estatuto y los derechos y
deberes esenciales de los funcionarios de las Naciones Unidas (ST/SGB/2002/13)
junto con la correspondiente normativa de declaración de situación financiera, al
tiempo que fomentar la ética y la integridad en el trabajo y asignar recursos a la
formación del personal en estas cuestiones. 

Recomendación 19 

La Asamblea General de la OMT facilitará los recursos necesarios para 
permitir el uso del idioma chino como idioma oficial de la Organización, de 
conformidad con su resolución 521(XVII). 

Recomendación 22 

La Asamblea General de la OMT debería contratar los servicios de intervención 
interna, inspección, evaluación, investigación y seguimiento con cualquier otra 
organización del sistema de las Naciones Unidas que tenga capacidad para 
responder. 
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De no ser así, la Asamblea General de la OMT debería asignar los recursos 
necesarios (tres puestos) para que se cumplan dichas funciones en el bienio 
2010-2011. 

Recomendación 23 

La Asamblea General de la OMT debería modificar los Estatutos de la 
Organización de modo que dispongan la selección de un único interventor 
externo de cuentas, con un mandato limitado y preciso, y con rotación de los 
países en esas funciones. 

 
 
 


