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ESTRATEGIA DE GESTIÓN Y DESIGNACIÓN DEL  
EQUIPO DE DIRECCIÓN DE LA SECRETARÍA  

 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
1. El presente documento se basa en la Declaración de Intenciones y Gestión 
que sometió el Secretario General en funciones y candidato al puesto de Secretario 
General a la 85ª reunión del Consejo Ejecutivo. En él se expone el planteamiento 
que propone para la estrategia de gestión y la estructura de la cúpula de la 
Secretaría de la OMT. 
 
2. Para preparar este informe, el Secretario General en funciones siguió 
elaborando sus ideas con arreglo a los debates mantenidos con los Miembros, tanto 
en la última reunión del Consejo Ejecutivo en Malí como después de ella. Además, el 
verano pasado se lanzó un amplio ejercicio de puesta en común de ideas en la 
Secretaría de la OMT, con el fin de incrementar la participación del personal y su 
identificación con las reformas que se proponen. Ese ejercicio interno se estructuró 
en torno a seis grupos de trabajo (GT), que se ocuparon de los temas siguientes: 
 
GT 1: Miembros y mejora del compromiso con los Estados Miembros 
GT 2: Relaciones con las Naciones Unidas, otras relaciones internacionales y 

potencial de financiación 
GT 3: Miembros Afiliados y asociaciones publico-privadas (APP) 
GT 4: Gobierno interno y estructura  
GT 5: Estrategia de comunicación y nueva perspectiva 
GT 6: Modelos de gestión para los centros y fundaciones asociados con la OMT 
 
3. En el anexo 2 se facilita un resumen de ese ejercicio interno. 
 
4. Asimismo, se han tenido en cuenta algunas de las recomendaciones que 
formuló la Dependencia Común de Inspección (DCI) de las Naciones Unidas a raíz 
de su evaluación de las actividades de la Organización en 2008. También se han 
incorporado algunas de las sugerencias iniciales de los Estados Miembros del grupo 
de trabajo creado por el Consejo Ejecutivo para examinar esas recomendaciones. 
 
5. En este informe, se redefinen los objetivos y los principios de la Organización, 
se esboza una estructura de gestión que incluye las primeras medidas que habría de 
adoptar el nuevo Secretario General en el proceso de reestructuración que tendrá 
lugar en el mandato 2010-2014, y se presenta un planteamiento de la estrategia de 
gestión. 
 
 
I. DEFINICIÓN DE LA MISIÓN DE LA OMT 
 
6. La Organización Mundial del Turismo es un organismo intergubernamental 
plenamente integrado en el sistema de las Naciones Unidas en calidad de 
organismo especializado, con una función central y decisiva en las cuestiones de 
turismo. 
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7. El artículo 3 de sus Estatutos estipula que: 
 
«1. El objetivo fundamental de la Organización será la promoción y desarrollo del 
turismo con vistas a contribuir al desarrollo económico, la comprensión internacional, 
la paz, la prosperidad y el respeto universal, y la observancia de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales para todos, sin distinción de raza, sexo, 
lengua o religión. La Organización tomará todas las medidas adecuadas para 
conseguir este objetivo. 
 
2. Al perseguir este objetivo, la Organización prestará particular atención a los 
intereses de los países en vías de desarrollo en el campo del turismo». 
 
8. A este respecto, en la declaración de intenciones de su candidatura, el 
Secretario General en funciones exponía que la OMT tiene una doble misión: 
 
a) una misión de liderazgo – dar liderazgo al sector del turismo, sirviendo de 

foro mundial para las cuestiones de política turística y de fuente práctica de 
conocimientos sobre turismo, y desempeñar un papel de sensibilización, y 

 
b) una misión de servicio – dar apoyo y servicio a sus Miembros en sus 

esfuerzos de desarrollo turístico, en la mejora de su competitividad y en el 
logro de la sostenibilidad por medio de asociaciones significativas. 

 
9. También indicaba que, para cumplir esos objetivos, la Organización debería: 
 
• fomentar el desarrollo de un turismo sostenible, responsable y 

universalmente accesible, en particular mediante la promoción de los 
principios y de las recomendaciones del Código Ético Mundial para el 
Turismo, 

 
• mejorar la competitividad difundiendo conocimientos y datos, estableciendo 

normas, y dando a conocer mejor todas las cuestiones relacionadas con el 
turismo, y 

 
• promover la cooperación y las asociaciones entre sus Miembros, otros 

organismos de las Naciones Unidas, el sector privado y otros agentes, 
ayudando a generar sinergias entre ellos. 

 
10. La respuesta a estos objetivos así definidos debería proporcionar la base de 
las estrategias de gestión y de la estructura de la Organización, según se describe 
más adelante en este informe. 
 
 
II. PRINCIPIOS 
 
11. Con arreglo a la misión señalada para la OMT, el Secretario General en 
funciones entiende que el gobierno, el sistema de gestión y la estructura operacional 
de la Organización deberían estar concebidos de forma que se garantice el respeto 
de varios principios fundamentales: 
 
a) Sentido de propiedad de la Organización en sus Miembros: crear un 

sentido de propiedad en los Miembros y lograr su compromiso en la 
elaboración y ejecución del programa de trabajo de la OMT y en la mejora de 
sus diversos órganos, deliberantes y técnicos; 
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b) Integración en las Naciones Unidas: compromiso con los valores y 

principios de las Naciones Unidas, contribuyendo al logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y del programa mundial de desarrollo; 

 
c) Asociaciones: buscar y fomentar sinergias de recursos y conocimientos 

técnicos en cooperación con todos los demás agentes del turismo; 
 
d) Normas éticas: cumplir los códigos, prácticas, reglas y reglamentos 

prescritos por las normas de las Naciones Unidas y de la Comisión de 
Administración Pública Internacional; 

 
e) Transparencia y rendición de cuentas: garantizar que la información sobre 

actividades y recursos se ponga a disposición de los Miembros mediante 
unos mecanismos adecuados de presentación de informes; 

 
f) Flexibilidad: organizar y ejecutar el programa de trabajo y los recursos de la 

Secretaría de modo que permita su adaptación a las nuevas necesidades; 
g) Orientación en función de los resultados: lograr que las actividades 

consigan los resultados propuestos, proporcionando una evaluación puntual y 
sistemática de su eficacia. 

 
 
III. UN PROGRAMA DE REFORMA 
 
12. Para poder cumplir las metas y ajustar las operaciones a esos principios, 
parece necesario replantear la estrategia de dirección y la estructura, así como la 
modernización de la Secretaría. Los cambios propuestos se basan en el programa 
de reforma en siete puntos que el Secretario General en funciones presentó al 
Consejo en mayo de 2009, en su Declaración de Intenciones y Gestión. 
 
A. ESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA 
 
13. En la actualidad, la alta dirección de la Secretaría consta de un Secretario 
General, un Secretario General Adjunto, un Subsecretario General, un Director del 
Programa y de la Coordinación, y un Director de Administración. Esta estructura ha 
llevado en ocasiones a una distribución poco clara de responsabilidades entre los 
altos funcionarios, a cierta duplicación de funciones y a dificultades en la 
coordinación del programa de trabajo. Ese modelo ha resultado ser también muy 
central y vertical, con relaciones jerárquicas a veces confusas. En el plano 
operacional, había muchos pequeños departamentos y unidades atomizados que se 
esforzaban por comunicar con los Miembros, preparar y ejecutar el programa de 
trabajo de la Secretaría y cumplir el mandato de la Organización, con pocos vínculos 
horizontales, si no ninguno. 
 
14. Sin embargo, hay que señalar que la estructura de la Secretaría de la OMT se 
mejoró parcialmente en marzo de 2007, con la creación de un Departamento 
específico del Programa y de la Coordinación. La programación, la coordinación 
interna y las comunicaciones con los Miembros han mejorado considerablemente 
desde esa reestructuración en 2007. En conjunto, la reestructuración constituyó un 
banco de pruebas para seguir mejorando la estructura y la gestión de la Secretaría, 
especialmente a lo largo de 2009, aunque esta medida no fue suficiente por sí sola. 
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15. El Secretario General en funciones sugiere ahora que se introduzcan dos 
cambios esenciales: 
 
• en primer lugar, que se mejoren y redefinan el papel y la estructura de la alta 

dirección y,  
• en segundo lugar, que se establezca una estructura basada en el programa, y 

no en departamentos. 
 
1. Función y estructura de la alta dirección 
 
16. La alta dirección de la Secretaría se constituirá en Equipo de Dirección. Este 
Equipo apoyará al Secretario General en el cumplimiento del mandato de la 
Organización, y compartirá con él esa responsabilidad. Además del Secretario 
General, el Equipo estará integrado por varios Directores Ejecutivos con 
responsabilidades de programa. Cada miembro del Equipo será responsable de un 
grupo de programas y recursos y recibirá la correspondiente delegación de 
autoridad. El Equipo actuará como un gabinete bajo la presidencia del Secretario 
General. 
 
17. Inicialmente se crearán, por tanto, tres altos puestos de Directores Ejecutivos, 
de igual nivel jerárquico que, de hecho, sustituirán los cargos de Secretario General 
Adjunto, Subsecretario General y Director del Programa y de la Coordinación. Los 
Directores Ejecutivos se centrarán respectivamente en las áreas de competitividad, 
sostenibilidad y asociaciones, desempeñando entre ellos las siguientes funciones 
que se asignarán a cada Director (véanse los curriculum vitae en el anexo 2): 
 
a) Planificar, desarrollar, ejecutar y evaluar todas las actividades del programa 

relacionadas con la mejora de la sostenibilidad y de la competitividad del 
turismo, en los Estados Miembros y en el sector en su conjunto. Maximizar la 
movilización de recursos y cerciorarse de que esos recursos se utilicen 
adecuadamente y de que el programa de trabajo se ejecute y se coordine con 
eficacia. 

 
b) Coordinar las actividades de la Organización en las regiones y sobre el 

terreno, así como la distribución equitativa de recursos humanos y financieros 
entre las regiones. Comprobar que las necesidades de los Miembros se 
investiguen constantemente y se atiendan con la máxima eficacia, y que los 
datos relevantes se actualicen y estén disponibles a escala nacional, 
subregional y regional, garantizando unas relaciones adecuadas con los 
Miembros. 

 
c) Realizar prospecciones, establecer contactos y definir condiciones de nuevas 

asociaciones con instituciones externas (gubernamentales, del sistema de 
las Naciones Unidas, intergubernamentales, no gubernamentales, del sector 
privado, académicas, etc.) que lleven a crear sinergias, a aumentar la eficacia 
y a lograr nuevos recursos financieros y de otro tipo para cumplir la misión de 
la OMT. Actualizar la estructura de los Miembros Afiliados en consulta con 
todas las partes interesadas. 

 
d) Asegurar que la Secretaría se comunique con sus Miembros, con todos los 

demás agentes del sector y con el público en general de manera eficiente, 
utilizando las tecnologías apropiadas y proyectando una imagen dinámica y 
novedosa. 

 
e) Asesorar al Secretario General en todas las cuestiones técnicas y políticas. 
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18. Esta estructura propuesta para la Dirección debería reportar las ventajas 
siguientes para atender los objetivos y principios de la Organización: 
 
a) técnicamente: permitirá asignar unas responsabilidades más definidas a 

cada uno de los miembros del Equipo de Dirección, lo que mejorará la calidad 
técnica de programas y proyectos y garantizará también un uso óptimo de los 
recursos financieros y humanos. Se espera que la nueva estructura mejore la 
calidad y la puntualidad de la respuesta de la Secretaría a las peticiones 
específicas de los Miembros. 

 
b) operacionalmente: creará un proceso de dirección más colegiado y 

transparente, aumentando la responsabilidad conjunta de los miembros del 
Equipo de Dirección y permitiendo la delegación de responsabilidades. 
También disminuirá el volumen de las decisiones que llegan al Secretario 
General, lo que mejorará la coordinación horizontal y aumentará la 
flexibilidad. Asimismo, se espera que mejore los procesos de toma de 
decisiones al aumentar la delegación, evitar las duplicaciones de esfuerzos, 
fomentar las sinergias internas y mejorar la ejecución del programa de 
trabajo. 

 
El Secretario General informa a los miembros del Consejo Ejecutivo de su 

elección en cuanto a las candidaturas recibidas para los puestos de Directores 
Ejecutivos. Los tres currícula vitae figuran en el Anexo 1 de este documento. 
 
2. Una estructura basada en el programa 
 
19. En la actualidad, existe una estructura muy atomizada en la Secretaría, en 
cuyo organigrama aparecen más de 15 unidades sin contar las que dependen de la 
Administración. Algunas de esas unidades tienen tan solo un funcionario de la 
categoría de servicios orgánicos, que trabaja a menudo aislado del resto de la 
Secretaría. La afluencia de trabajo en cada departamento o unidad parece variar 
también a lo largo del año; algunas unidades están muy ocupadas durante algunos 
meses y no consiguen a veces hacer frente al volumen de su trabajo, pero no 
obtienen fácilmente apoyo de otras unidades, y sus recursos de personal 
permanecen en el mismo nivel. 
 
20. El sistema propuesto: trabajar en función de programas y no en función de 
departamentos, se basa en el principio de actividades prioritarias durante periodos 
determinados frente al principio de departamentos fijos. Se espera lograr así una 
evaluación y una asignación más eficientes de los recursos de personal para las 
tareas en función del programa de trabajo, cambiando la asignación de recursos a 
medida que evolucione la intensidad de cada actividad. Se espera que este sistema 
haga más equilibrado y eficaz el uso de los recursos. 
 
21. Por lo tanto, y bajo la responsabilidad de los Directores Ejecutivos, el personal 
técnico se irá clasificando progresivamente en las categorías siguientes: 
 
• Directores de programa: personal de la categoría P que, bajo la supervisión 

directa de un Director Ejecutivo, será responsable de programas prioritarios 
en cualquier momento. La designación del director de un programa estará 
relacionada con la función y no con la persona, es decir que, por naturaleza, 
se tratará de una función temporal. Un director de programa será responsable 
de la iniciación apropiada de las actividades de un programa, y rendirá 
cuentas al Director Ejecutivo del uso de los recursos y de la consecución de 
resultados. 
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• Oficiales superiores de programas/oficiales de programas: personal de las 

categorías P o G que estará asignado a un programa específico durante un 
periodo determinado, trabajará bajo la responsabilidad de un director de 
programa e iniciará las actividades según lo solicite el director del programa. 
 

22. La estructura propuesta tendrá las ventajas siguientes para responder a los 
objetivos y principios de la Organización: 
 
• Flexibilidad y eficacia en el uso de los limitados recursos humanos 

disponibles, como se explicaba más arriba. 
 
• Integración, formación y coordinación del personal. Todos los miembros 

del bastante limitado personal de la OMT que se dedican a campos 
sustantivos del turismo se familiarizarían con la mayoría de esos campos de 
trabajo de la Organización. Esto les permitiría completar su conocimiento del 
sector turístico y de los ámbitos conexos, comprender mejor el carácter 
integral de nuestro trabajo, captar las vinculaciones y la interdependencia que 
existen entre todos sus campos y responder con más conocimiento a las 
preguntas de los Miembros, especialmente durante las visitas sobre el 
terreno. Además, habría más oportunidades de transferencias internas de 
conocimientos técnicos entre campos de trabajo en la Secretaría y entre las 
regiones. 

 
• Mejor evaluación del personal. El personal sería evaluado no solo por su 

director «permanente», sino por todos los directores de programa con quienes 
hubiera trabajado. Los directores de programa, a su vez, serían evaluados por 
los miembros correspondientes del Equipo de Dirección con los que hubieran 
trabajado durante el año. 

 
23. Con la ayuda del nuevo Equipo de Dirección, se asignarían progresivamente 
al personal las funciones de director u oficial de unos programas claramente 
definidos. Este sistema representaría un cambio importante en la actual cultura de 
trabajo.  
 
B. ESTRATEGIA DE GESTIÓN 
 
24. Si bien tiene una importancia primordial dar una nueva estructura a la 
Secretaría, es también fundamental adoptar una nueva perspectiva de la gestión de 
los recursos y funciones. A este respecto, han de abordarse dos aspectos: la 
movilización de recursos y la ejecución del programa y presupuesto. 
 
1. Movilización de recursos 
 
25. A medida que el turismo evolucione, se vuelva más complejo y tenga una 
incidencia cada vez más diversificada, se esperará que la OMT haga mucho más, 
que se aventure en nuevos ámbitos de trabajo y que se vuelva más eficaz en la 
prestación de apoyo específico y en la producción de resultados para cada uno de 
sus Miembros. Al mismo tiempo, la capacidad de los Estados Miembros para seguir 
siendo los principales proveedores del programa general de trabajo de la 
Organización y de la administración conexa puede verse dificultada por la actual 
situación económica y por las medidas de contención del gasto público a escala de 
los países. 
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26. Por lo tanto, la OMT debe seguir desplegando grandes esfuerzos para ampliar 
su acceso a unos recursos financieros más importantes y distintos de las 
contribuciones de sus Estados Miembros, estando estas últimas limitadas en la 
actualidad por la política de crecimiento nominal cero que pidió el Consejo Ejecutivo. 
Además, la normativa financiera de la OMT no permite sufragar actividades de 
asistencia al desarrollo para Estados Miembros particulares con cargo al 
presupuesto ordinario de la Organización. Esas actividades son cada vez más 
cruciales para prestar asistencia a los Estados Miembros menos adelantados, en 
desarrollo o en transición, y es comprensible que crezca su demanda. 
 
27. También es importante observar que la proporción entre los recursos 
extrapresupuestarios de la OMT y el presupuesto ordinario de la Organización es 
muy baja en comparación con la media de otros organismos de las Naciones 
Unidas. Es necesario superar el modelo de financiación vigente y definir nuevas 
fuentes de fondos, además de las actuales contribuciones voluntarias que se reciben 
de diversas fuentes. 
 
28. La movilización de recursos aparece, por tanto, como una actividad crucial 
para el futuro de la Organización y para la ampliación de los servicios de la 
Secretaría a sus Miembros. En esta movilización de recursos deben intervenir todos 
los agentes, incluidas las organizaciones no gubernamentales, las del sector privado 
y las del sector público, y debe ser compatible con la naturaleza y los objetivos de la 
OMT. La índole única de la actividad turística y el carácter dinámico de su sector 
privado deben aprovecharse para incrementar los recursos y la capacidad de la 
Organización de mejorar y aumentar su eficacia. 
 
29. Con el fin de reducir esa excesiva dependencia del presupuesto ordinario de 
la OMT, el Secretario General ha incluido la movilización de recursos 
extrapresupuestarios entre las principales tareas que habrán de acometer los tres 
nuevos Directores Ejecutivos propuestos, concediéndose a uno de ellos la 
responsabilidad específica de la recaudación de fondos y de la movilización de 
recursos. Con este planteamiento, se espera que todas las nuevas actividades que 
se emprendan y las asociaciones que entable la Secretaría se estudien en un marco 
de movilización de recursos, y no de aumento de la carga financiera del tradicional 
presupuesto ordinario. 
 
30. El creciente interés que manifiestan algunos Estados Miembros y otros 
agentes por participar en actividades específicas y patrocinarlas debería 
aprovecharse mejor para apoyar y complementar el programa de trabajo. De hecho, 
el papel de las entidades externas y las correspondientes contribuciones 
voluntarias aportadas por varios Estados Miembros se entienden como claramente 
vinculados a la movilización de recursos (véase también el documento A/18/17: 
Informe sobre las entidades asociadas a la OMT). 
 
2. Ejecución del programa y del presupuesto 
 
31. Si bien la movilización de recursos es fundamental, no es menos importante la 
gestión de esos recursos. Para mejorar y racionalizar el gasto, al tiempo que se 
mejoran la calidad y la eficacia de la ejecución del programa de trabajo y del 
presupuesto de la Secretaría, se están introduciendo progresivamente varias 
iniciativas de reformas, que se resumen a continuación: 
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a) adopción de las normas de conducta de la CAPI1, encaminadas a fomentar 

una conducta ética y a establecer un marco de rendición de cuentas para el 
personal; 

 
b) introducción de mecanismos de planificación y presentación de informes: 

ejecución de asignaciones presupuestarias para completar la formulación del 
programa de trabajo y entrega de informes financieros y revisiones 
periódicas de gastos; 

 
c) introducción de una delegación formal de autoridad a la alta dirección, 

otorgándole responsabilidad en la ejecución del programa de trabajo y del 
presupuesto. Se espera que el marco de delegación de autoridad esté 
completado en el momento en que se designe al nuevo Equipo de Dirección, 
y que ayude a aclarar la estructura de dirección descrita más arriba; 

 
d) definición de un modelo de transacciones financieras formalizado en dos 

pasos: autorización de compromisos y aprobación de solicitudes de pago. El 
modelo fija normas, y aclara funciones y responsabilidades del personal que 
interviene en las transacciones; 

 
e) se cubrirá un puesto de oficial de adquisiciones, creado gracias a la 

redistribución de los recursos existentes. Se espera que la existencia de ese 
puesto mejore las actuales prácticas de adquisiciones y aumente la 
competencia entre los proveedores; 

 
f) han comenzado las actividades de aplicación de las NCISP2. Está en 

preparación el plan de trabajo para los meses restantes de 2009, incluida la 
elaboración de unas especificaciones para el análisis de las divergencias 
entre la situación actual y la deseada para el futuro; 

 
g) se están elaborando y aplicando unos procedimientos internos para fijar las 

normas de control de gastos de la OMT, en cuestiones como los contratos del 
personal, los viajes, los seguros, las reuniones, el alojamiento, el teléfono, el 
correo, las normas de espacio de oficinas, el equipo informático, el 
tratamiento electrónico de los documentos, etc.; 

 
h) se examinan cuidadosamente las vacantes del personal y la atribución de 

grado a los puestos nuevos por su incidencia a largo plazo en los recursos. El 
control del gasto en personal es esencial para cumplir el objetivo de 
crecimiento presupuestario cero en términos nominales. Se está aplicando 
estrictamente la optimización del uso de los recursos liberados a raíz de la 
marcha de personal; 

 
i) la atención de las necesidades de auditoría y evaluación a través de la 

creación de puestos suplementarios de personal a tiempo completo, conforme 
a la recomendación de la DCI, parece poco realista en este momento. Se 
están estudiando otros mecanismos para cubrir la función, bien a través de la 
subcontratación o de un sistema de gastos compartidos con otros organismos 
pequeños de las Naciones Unidas; 

                                                 
1 Comisión de Administración Pública Internacional 
2 Normas contables internacionales del sector público 
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j) la gestión de recursos humanos requiere llevar adelante su actualización y 

fortalecimiento; entre sus principales prioridades están la revisión de las 
prácticas de contratación para fomentar la amplia difusión de las vacantes, el 
establecimiento de unos principios de gestión de carrera basada en el mérito, 
y el examen de las tipologías de contratos en función de las condiciones de 
trabajo definidas; 

 
k) las comunicaciones se establecerán como un sistema coherente y 

congruente basado en el concepto de «una sola voz» y en el intercambio 
mutuo de información entre la Secretaría, los Miembros de la OMT y otros 
agentes centrales del turismo. Se preparará una política de gestión de la 
comunicación, que incluirá un plan anual y un protocolo de comunicación. 

 
32. La mayoría de las cuestiones anteriores se mencionan directamente en el 
informe de la DCI o son requisitos indirectos de sus recomendaciones. El Secretario 
General en funciones tiene la firme intención de atender todas esas necesidades, si 
bien ha de introducirse un orden de prioridades en la acción efectiva. Con ese 
propósito, se establecerá una hoja de ruta para responder a las recomendaciones de 
la DCI, conjuntamente con el grupo de trabajo sobre la DCI y conforme a lo 
convenido con el Consejo Ejecutivo para establecer prioridades en las acciones 
necesarias. 
 
33. Más concretamente, y de acuerdo con el Consejo Ejecutivo, el Secretario 
General fijará objetivos con fechas precisas, particularmente en cuanto a control del 
gasto de personal, viajes, reuniones y gastos corrientes. Solo el uso de esos 
indicadores permitirá a la Secretaría evaluar su progreso en la contención del gasto. 
Estas medidas contribuirán también al compromiso ambiental de la Organización en 
el marco de la iniciativa «Por una ONU más ecológica». 
 
 
C. MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARÍA 
 
34. En su 85ª reunión, el Consejo Ejecutivo recomendó que el superávit financiero 
remanente del bienio 2006-2007 no se aplicara al presupuesto ordinario, sino que, 
de preferencia, se empleara como fondo específico para modernizar la Secretaría de 
la OMT. A todas luces, la Secretaría necesita esa modernización. El Secretario 
General preparará un plan de uso de ese presupuesto específico conforme a las 
recomendaciones del Consejo Ejecutivo, dando prioridad a los seis ámbitos 
siguientes: 
 
a) Servicios de TIC: ya se ha realizado una evaluación de los servicios de TIC 

en el marco de la asociación con Microsoft. En esa evaluación, se 
compararon los actuales servicios de TIC con las normas del sector y se 
recomendaron actividades de seguimiento en los aspectos esenciales. La 
Secretaría dará seguimiento a las recomendaciones y a su ejecución. 

 
b) Instrumentos de comunicación: las páginas web de la OMT se convertirán 

en una plataforma rica, multimedia, de intercambio de conocimientos y de fácil 
utilización, que dará servicio a todos los Miembros y a los demás agentes del 
turismo. Se reforzará y promoverá entre los Miembros el uso de herramientas 
electrónicas, incluidas las interactivas. Uno de los nuevos Directores 
Ejecutivos será específicamente responsable de la página web. 
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c) Edificio de la sede: los actuales locales de la sede datan de 1978, y resultan 

obsoletos e insuficientes para atender el nivel actual de actividades y 
necesidades de la Organización, en particular en lo que se refiere a reuniones 
y conferencias. Ya se han iniciado conversaciones con las autoridades 
españolas para explorar posibles opciones. A este propósito, se examinarán 
varios aspectos: 

 
o Ya se han realizado una mejora del espacio de trabajo y una 

evaluación de la situación y de las necesidades de espacio para 
oficinas. Cualquier reestructuración y redistribución del espacio de 
oficinas que sea necesaria se practicará con los requisitos de 
modernización y mejora del espacio laboral del personal. 

 
o Se están mejorando los protocolos de seguridad. Se ha abierto una 

licitación para la prestación de servicios de seguridad en el edificio de 
la sede conforme a los requisitos del Departamento de Seguridad de 
las Naciones Unidas. También se han preparado unas especificaciones 
técnicas para la mejora de los dispositivos de seguridad. 

 
o Se está debatiendo con las autoridades españolas el suministro de un 

espacio y de unas instalaciones de reuniones adecuados. 
 
d) Reuniones, conferencias y documentos: El actual modelo de organización 

y celebración de reuniones y conferencias debe replantearse con criterios de 
eficacia y control del gasto. Se prepararán nuevas políticas, manuales y 
procedimientos. Los eventos de la OMT también habrán de beneficiarse de 
los más recientes medios electrónicos para llegar a un auditorio más amplio 
dentro de los Estados Miembros al menor coste posible para la Organización. 
Se seguirán procedimientos claros sobre la base de las directrices ya 
establecidas por la Secretaría en este campo. Colateralmente, y siempre que 
sea posible, se aumentará el uso de los medios de videoconferencia y de la 
videograbación de discursos para la participación de funcionarios de la OMT 
en reuniones. Además, se revisará la actual producción de documentos y 
publicaciones en soporte de papel con arreglo a las directrices que están 
preparándose para el tratamiento electrónico de los documentos y a los 
requisitos de la iniciativa «Por una ONU más ecológica». 

 
e) Reducción de la huella ambiental de la Secretaría, incluidas las 

emisiones de carbono: todas las mejoras técnicas servirán para ese 
propósito, conforme al compromiso con la iniciativa «Por una ONU más 
ecológica», como la compensación de las emisiones de gases invernadero de 
la OMT propuesta a la Asamblea General (véase el documento A/18/5: 
Informe del Secretario General). En esa línea, la Secretaría hará un uso más 
generalizado de los envíos por correo electrónico para reducir los costes 
financieros y ambientales que produce el envío por correo postal ordinario. 

 
f) Formación del personal: con el fin de aplicar progresivamente y con mayor 

eficacia todas las acciones mencionadas anteriormente, el personal de la 
Secretaría habrá de seguir un programa de formación muy concreto y eficaz 
para llevar a cabo las reformas requeridas. 

 



CE/86/5 12

 
CONCLUSIÓN 
 
35. Las inminentes reformas suponen un reto para la Organización y su 
Secretaría. Pero si se aplazaran o dejaran de abordarse, tan solo se aumentaría la 
necesidad de una reforma más profunda en una fase posterior. Las reformas 
señaladas son tanto urgentes como importantes. Al mismo tiempo, se considera 
necesario ponerlas en práctica paso a paso, de modo que el ritmo de la reforma sea 
el correcto. La próxima jubilación de funcionarios muy antiguos también parece 
plantear un riesgo para el conocimiento institucional de la Secretaría, al tiempo que, 
por otra parte, ofrece oportunidades de incorporar savia nueva al personal de la 
Organización y de renovar el enfoque de los asuntos. Equilibrar correctamente los 
diversos aspectos de la reforma y su ritmo parecen ser elementos clave del éxito. 
 
36. El Secretario General en funciones pide la opinión de los Miembros en esta 
Asamblea General sobre la ejecución de este proceso de reforma. El Secretario 
General en funciones también se compromete a preparar un examen de mitad de 
periodo sobre la ejecución de las reformas, que se presentará a la decimonovena 
reunión de la Asamblea General. 
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A N E X O   1 
 

CURRICULUM VITAE 
 

MÁRCIO FAVILLA LUCCA DE PAULA 
 
 
Nacimiento: 09/01/1958, en Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. 
 
Licenciado en Ciencias Económicas, Universidad Federal de Minas Gerais, 1979. 
 
Mestre en Estudios del Desarrollo por el Instituto de Estudios Sociales, Haia, 
Holanda, 1985-86, con especialización en Planeamiento del Desarrollo Regional. 
 
Funcionario del Banco de Desarrollo de Minas Gerais S.A. desde 1980, donde ha 
desempeñado las siguientes funciones: 
 

- Economista del Departamento de Micro y Pequeñas Empresas y del  
Departamento de Estudios Económicos 

- Asesor de la Presidencia 
- Gerente de la División de Recursos Internacionales 
- Gerente del Departamento de Estudios Económicos. 

 
En la Secretaría de Hacienda del Estado de Minas Gerais, de 1995 a 1998, ha 
actuado como: 
 

- Coordinador de Proyectos Especiales, donde ha sido el responsable técnico por 
la concepción e implementación del modelo de privatización de dos bancos 
comerciales 

- Director del Tesoro del Estado. 
 
En el Ministerio de Desarollo, Industria y Comercio Exterior (MDIC), de 1999 a marzo 
de 2002, ha actuado como: 
 

- Gerente de Programas de la Secretaría de Comercio y Servicios 
- Coordinador General de Inversiones y Financiamientos de la Secretaría de 

Desarrollo de la Producción 
- Director del Departamento Nacional de Registro del Comercio (organismo 

central y regulador de todo el sistema de registro de empresas del país) de la 
Secretaría de Desarrollo de la Producción. 

 
En su capacidad de representante del MDIC, ha participado de los siguientes 
órganos: 
 

- Consejo Deliberativo del  Fondo Constitucional de la región Centro-Oeste 
- Consejo Fiscal del Servicio Brasileño de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa 

(SEBRAE) 
- Consejo Fiscal de la Agencia de Promoción de las Exportaciones (APEX) 
- Consejo Deliberativo del Fondo de Marina Mercante 
- Comité de Crédito a las Exportaciones. 
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Director de Relaciones Institucionales de la Red Brasileña de Promoción de 
Inversiones (Investe Brasil), en Rio de Janeiro, de marzo 2002 a enero 2003. 
 

- En sus actividades de atracción de inversiones extranjeras al país, ha sido el 
responsable por la formación y manutención de la Red de Apoyo a 
Inversionistas, con la participación de todos los órganos del gobierno federal, 
así como de los gobiernos de los Estados. 

 
Secretario Ejecutivo (Vice-Ministro) del Ministerio del Turismo, de enero de 2003 a 
abril 2007. Como primer Vice-Ministro de Turismo de Brasil desde da creación del 
Ministerio en 2003, el Señor Favilla de Paula participó del proceso de estructuración 
de dicho Ministerio. 
 
En su calidad de Vice-Ministro de Turismo, el Señor Favilla de Paula ha actuado 
muy activamente en el ámbito de la OMT como: 
 

- Jefe de la delegación de Brasil en todas las reuniones XV e XVI de la Asamblea 
General y del Consejo Ejecutivo de la OMT, así como en la reunión 
extraordinaria de la Organización realizada en Phuket, Tailandia 

- Jefe de la delegación de Brasil en las reuniones de la CAM 
- Presidente de la CAM el 2006 
- Responsable de la elaboración y organización de la 74ª reunión del Consejo 

Ejecutivo en 2004, realizada en Salvador de Bahia, y de la Conferencia de 
Cuentas Satélites de Turismo en 2005, realizada en Iguazú en conjunto a 
Argentina y Paraguay 

 
Además, como Vice-Ministro de Turismo el Señor Favilla de Paula (i) ha sido el jefe 
de la delegación de Brasil en negociaciones para la firma de acuerdos y 
memorandos de cooperación técnica con países de las Américas; (ii) ha trabajado 
para la reactivación de la Reunión Especializada de Turismo de Mercosur; y (iii) ha 
organizado y participado como Jefe de la delegación brasileña de los Encuentros 
anuales del Forum Mundial de Turismo para la Paz y el Desarrollo Sostenible en 
Salvador de Bahia (2004), Rio de Janeiro (2005) y Porto Alegre (2006). 
 
Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Presidencia 
de la República desde abril 2007, órgano que se encarga: 
 

- de la coordinación política del gobierno federal y la conducción de las 
relaciones entre el gobierno y el Congreso Nacional y los partidos políticos 

- del diálogo entre el gobierno federal con los estados, el distrito federal y los 
municipios 

- de la gestión del Consejo de Desarrollo Económico y Social del país. 
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CURRICULUM VITAE 

 
FRÉDÉRIC PIERRET 

 
 
EXPERIENCIA: 
 

Organización Mundial del Turismo (2005-2008): 
 

- Presidente del Grupo de Trabajo sobre Evaluación de Riesgos y 
Gestión de Crisis (2005-2007) 
-Consultor sobre la fundación del Centro de Excelencia de Destinos 
(Montréal) y chief designer del Sistema de Medición de la Excelencia 
de los Destinos (SMED): concepción de los objetivos y de los principios 
básicos, selección de 2000 criterios e indicadores, proyecto de guía de 
referencia (2007- 2008). 
- Consultor sobre la elaboración de un manual sobre búsqueda de 
financiación para el turismo en África (2009). 
 

 Ministerio de Turismo:  
 

Director de Turismo (2005-2007) 
- Plan de Calidad del Turismo (alojamiento, restauración, oficinas de 
turismo, agencias de viaje, operadores turísticos, gestores de sitios de 
interés, etc.): lanzamiento, concepción, estructuración económica y 
jurídica, despliegue, coordinación y promoción del plan. 
- Clasificación de hoteles: lanzamiento de la reforma, coordinación del 
grupo de dirección (federaciones profesionales de hostelería y 
restauración, agencias de viajes y operadores turísticos, 
representantes de cadenas, federaciones de colectivos locales y 
oficinas de turismo, cámaras de comercio, guías, etc.), redacción del 
informe final. 
- Convenios para la mejora de la recepción de los turistas (aeropuertos 
de París, SNCF, RATP): concepción, negociación y seguimiento. 
- Evaluación del riesgo y gestión de crisis: instauración de herramientas 
y estructuras. 
- Reforma de los municipios turísticos y complejos clasificados como 
turísticos: refundición de la metodología, dirección de estudios 
preparatorios, definición de criterios.  
-Instauración de un marco jurídico para las casas de huéspedes. 
- Desarrollo de la capacidad de los puertos deportivos: lanzamiento del 
programa, concepción, coordinación. 
- Creación de la «etiqueta aérea turística». 
- Reforma del régimen de las nuevas unidades turísticas (urbanismo de 
los complejos turísticos de montaña) 
- Reforma del permiso de acondicionamiento: consecuencias en la 
acampada y en el uso de las playas. 
- Financiación del turismo social: reforma de la Agencia Nacional de 
Cheques de Vacaciones (estatutos y financiación). 
- Reforma del régimen de las agencias de viajes y coordinación de un 
grupo de trabajo sobre la responsabilidad de los operadores turísticos. 
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- Representante de Francia ante la OMT; preparación de la 
participación de Francia en la primera conferencia «5 + 5» en 
Hamamet. 
- Acuerdos bilaterales de cooperación: seguimiento y coordinación 
(Marruecos, Túnez, Rusia, Tailandia), negociación de nuevos acuerdos 
(China, América Central, Libia). 
- Representación de Francia en el Comité Consultivo de Turismo 
(Unión Europea) y en la OMT. 
- Tutela de la Maison de la France (promoción) y de ODIT 
France (ingeniería de la oferta): definición de objetivos, seguimiento de 
programas, evaluación. 
 

Participación en los trabajos preparatorios y creación de la Agencia de 
Desarrollo Turístico (2008). 
 

Ministerio del Interior (1984- 1989 y 1992- 2004): 
 

- Diferentes puestos de Secretario General: 
 

Gard: lanzamiento, financiación de estudios y seguimiento del 
proyecto de acondicionamiento del Pont du Gard, 
reestructuración del puerto deportivo de Port Camargue, gestión 
de los flujos turísticos en Nîmes, transporte y urbanismo de los 
municipios turísticos del litoral del Languedoc, etc. 
Seine-Saint-Denis: problemáticas de desarrollo, transporte y 
seguridad del aeropuerto Charles-de-Gaulle, transporte, gestión 
de flujos y seguridad del Estadio de Francia, control de los 
desarrollos hoteleros en la periferia de París, etc.  
 

- Diferentes puestos de subprefecto:  
Avallon: protección y financiación del mantenimiento del 
patrimonio edificado (Vézelay, Auxerre), creación de zonas de 
protección, reconversión de la abadía Saint-Germain d’Auxerre. 
La Tour-du-Pin: gestión de programas vinculados con los Juegos 
Olímpicos de Albertville. 
 

- Jefe de las misiones de Antillas, Guyana y Reunión en la dirección de 
asuntos políticos de ultramar. 
 
- Jefe del Gabinete del Secretario de Estado de Colectividades Locales. 
 

 Caisse des Dépôts et Consignations (1989-1992): 
- Adjunto al subdirector de ahorro y de redes, administrador de dos 
Sociedades Regionales de Financiación (Provence Alpes Côte d’Azur, 
Pays de Loire) 
-Subdirector de préstamos para vivienda y encargado de la Caja de 
Garantía de Vivienda Social. 
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Otros: 

- Participación en un informe parlamentario sobre la formación en los 
oficios del turismo (2008). 
- Coautor del informe sobre la adaptación de los efectivos de la 
función pública (Comité de investigación sobre el coste y el 
rendimiento de los servicios públicos 2004) 
 

FORMACIÓN: 
 

- Antiguo alumno de la École Nationale d’Administration (promoción 1984) 
- Licenciatura en Historia. 
 

ESTADO CIVIL: 
 

- Nacido el 11 de julio de 1953 
- Casado, 4 hijos 
 

INTERESES:  
 
- Deportivos: ciclismo, senderismo, esquí, natación. 
- Culturales: pintura contemporánea, arqueología, historia, jazz. 
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CURRICULUM VITAE 
 

EMBAJADOR ZOLTÁN SOMOGYI 
 

El Dr. Zoltán Somogyi ha consagrado su carrera, tanto como funcionario público 
como en calidad de empresario privado, a potenciar las actividades turísticas de la 
República de Hungría a escala nacional e internacional. Al principio de su carrera, 
después de obtener el título de doctor en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Budapest, el Dr. Somogyi se consagró inmediatamente a mejorar el turismo húngaro, 
entrando en la mayor empresa húngara del sector, IBUSZ. En esta firma, aprendió los 
elementos básicos del turismo en la práctica, pero desarrolló también sus conocimientos 
teóricos, estudiando Ciencias Económicas en la Universidad de Budapest. Trabajó como 
guía de turismo y posteriormente en la red de ventas de la empresa tanto en Hungría 
como en el extranjero (Sofía, Bulgaria). Sus conocimientos y su arduo trabajo le llevaron 
al puesto de Director General de Relaciones Internacionales de la empresa y representó 
a Hungría en nombre de la Asociación de Agencias de Viajes Húngaras en la FUAAV. 
 

Durante la transición democrática de Hungría, el Dr. Somogyi decidió crear su 
propia empresa privada (gabinete jurídico de Somogyi & Szentes) utilizando su 
experiencia en el ámbito específico del derecho del turismo y, como abogado, se 
convirtió en interlocutor de numerosas instituciones nacionales e internacionales de 
Hungría (IBUSZ, Oficina Nacional de Turismo de Hungría,  Novotel Congress Center 
Budapest, AVIS Hungary, Touropa Ltd., Oficina Nacional de Turismo de Austria, Oficina 
Nacional de Turismo de la República Checa, etc.). 
 

La inestimable experiencia adquirida le brindó al Dr. Somogyi la oportunidad de 
proseguir su carrera en la administración del Estado y, en 1996, fue nombrado Director 
General del Ministerio de Economía y más tarde Subsecretario de Estado a cargo del 
turismo. En esa época y gracias al liderazgo del Dr. Somogyi se formularon en Hungría 
las leyes y normativas básicas sobre turismo. Además, el Dr. Somogyi representó a 
Hungría en instituciones internacionales de turismo. 
 

Al volver al sector privado en 1999 trabajó con el catedrático adjunto del Colegio 
de Ciencias Económicas de Budapest (profesor Honoris Causa). 
 

A principios del nuevo milenio, el Dr. Somogyi volvió en 2002 al servicio publico, 
donde ejerció como Presidente de la Agencia Nacional de Turismo de Hungría, a partir 
de 2004 como Presidente de la nueva Oficina de Turismo de Hungría, el máximo órgano 
del turismo húngaro, y finalmente, desde 2006, como Secretario de Estado de Turismo. 
 

En este periodo inició la elaboración de la estrategia nacional de desarrollo del 
turismo, la modernización del derecho relacionado con el turismo en Hungría y la 
creación de un sistema de gestión de crisis turísticas más eficiente, y trabajó además en 
el Código Ético Mundial para el Turismo de la OMT. Bajo su dirección, Hungría fue 
elegida primero miembro del Consejo Ejecutivo de la OMT y luego Vicepresidente del 
mismo por un periodo de dos años. 
 

Representando a Hungría en diferentes organizaciones multilaterales, regionales 
e internacionales (OMT, CMVT, OCDE, UE), acumuló una experiencia significativa en 
aspectos multilaterales del turismo y, al conocer de cerca la actividad de la OMT, tuvo 
un papel activo y satisfactorio como Presidente del Consejo Ejecutivo.  

 
En 2007 fue nombrado Embajador de Hungría en Montenegro. Sin embargo, 

valorando su experiencia y contribución al trabajo de la Organización, después de tomar 
su nuevo cargo en Montenegro, fue elegido para el Comité Mundial de Ética del Turismo 
de la OMT. 
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A N E X O   2 

Ejercicio interno de reflexión en la Secretaría de la OMT  
mediante seis grupos de trabajo 

 
Resumen  

 
INTRODUCCIÓN 
 
1. En su 85ª reunión, el Consejo Ejecutivo decidió recomendar a la Asamblea 
General la candidatura del Sr. Taleb Rifai al puesto de Secretario General de la 
Organización Mundial del Turismo (OMT) para el mandato cuatrienal 2010-2013. 
 
2. Con el fin de contar con una visión amplia de las grandes cuestiones, de los 
retos y de las posibles iniciativas para la futura gestión de la Organización y sus 
relaciones con los Miembros y con el sector turístico, el candidato recomendado y 
Secretario General en funciones lanzó en mayo de 2009 un ejercicio de profunda 
reflexión con los funcionarios de la Secretaría de la OMT, en el que intervino todo el 
personal. Ese ejercicio se llevó a cabo mediante la creación de seis grupos de 
trabajo (GT) en de la Secretaría, que tenían el cometido de aportar ideas nuevas e 
innovadoras para orientar la gestión y el funcionamiento de la OMT. En el ejercicio 
participaron unos 65 funcionarios, de todos los niveles y categorías (G y P). 
 
3. Los seis grupos de trabajo abordaron cada uno de los ámbitos prioritarios 
siguientes sobre la base de la Declaración de Intenciones: 
 
GT 1: Miembros y mejora del compromiso con los Estados Miembros 
GT 2: Relaciones con las Naciones Unidas, otras relaciones internacionales y 
potencial de financiación 
GT 3: Miembros Afiliados y APP3 
GT 4: Gobierno interno y estructura  
GT 5: Estrategia de comunicación y nueva perspectiva 
GT 6: Modelos de gestión para los centros y fundaciones asociados con la OMT 
 
4. Ese proceso de consulta dio lugar a dos grandes fases: una primera fase de 
«lluvia de ideas» entre los miembros de cada grupo, que se realizó a lo largo de 
varias reuniones y se recogió en un informe preliminar, y una segunda fase de 
redacción y presentación por cada grupo de trabajo de un informe final, en el que se 
definían principios, recomendaciones y acciones esenciales en el ámbito del que 
estuviera a cargo cada uno. Las aportaciones se basaban en los numerosos años de 
servicios y en la diversificada experiencia de sus miembros. 
 
 
I. PRINCIPIOS 
 
5. Los principios propuestos por los diversos grupos de trabajo presentaban 
grandes similitudes y pueden sintetizarse como sigue: 
 
a) enfoque y congruencia con el programa de trabajo – servir a los Estados 

Miembros de forma más eficaz concentrando nuestros servicios en ámbitos 
más definidos, y a escala regional o subregional siempre que sea posible 

                                                 
3 Asociaciones publico-privadas (APP) 
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b) «Los Miembros primero» – adoptar una filosofía de «Los Miembros 

primero» y una cultura de servicio 
 
c) sentido de la propiedad – asegurar que los Miembros tengan sentido de 

propiedad en la ejecución del programa de trabajo de la Organización 
 
d) cobertura de necesidades mundiales – cuidar de que se reflejen 

plenamente en las actividades de la Organización las especificidades de los 
Miembros desarrollados y en desarrollo  

 
e) comunicación – lograr una comunicación mutua permanente con los 

Miembros, hablando como una sola organización, con coherencia y 
congruencia 

 
f) transparencia – cerciorarse de que los procedimientos administrativos de la 

Organización sean transparentes, de que su presentación sea completa y de 
que estén a disposición de los Miembros  

 
g) integración y cooperación con el sistema de las Naciones Unidas, 

apoyándose en el concepto de «Unidos en la acción» (Una ONU) en todos los 
planos, garantizando siempre que se destaque el papel del turismo y que 
emplee como una herramienta esencial para lograr los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) 

 
h) alianzas y asociaciones en todos los niveles (por medio de «las tres ces»: 

Cooperación, Colaboración y Coordinación) con todos los agentes del 
turismo, con objeto de adaptarse a las nuevas realidades del sector y de 
reflejar su carácter horizontal 

 
i) buen gobierno interno: gracias a unas responsabilidades y unas líneas 

jerárquicas claras  
 
j) planteamiento ecológico neutro en carbono: reducir el impacto ambiental 

de las actividades de la OMT en todo momento 
 
6. Cabe señalar que el documento del Secretario General en funciones sobre la 
estrategia de la gestión incorpora la mayoría de estos principios, lo que demuestra la 
existencia de un consenso general en la Secretaría sobre los asuntos cruciales. 
 
II. RECOMENDACIONES Y ACCIONES CORRESPONDIENTES 
 
7. Las recomendaciones y las acciones correspondientes propuestas por los 
diversos grupos de trabajo son numerosas y abarcan muchas cuestiones. 
 
8. El GT 1 (Miembros y mejora del compromiso con los Estados Miembros) 
cursó recomendaciones sobre los siguientes aspectos de las relaciones entre la 
Secretaría y los Estados Miembros: 
R1. Comisiones Regionales y eventos 
R2. Red de enlaces nacionales  
R3. Actividades específicas para los Estados Miembros desarrollados 
R4. Comunicación, difusión de la información a los Estados Miembros 

(para contrastar con el informe del GT5) 
R5. Contribuciones y atrasos 
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9. El GT 2 (Relaciones con las Naciones Unidas, otras relaciones 
internacionales y potencial de financiación) redactó recomendaciones sobre esas 
relaciones y el potencial de financiación con respecto a los asuntos siguientes: 
 
R6. Integración de la OMT en el sistema de las Naciones Unidas en favor 

de una mejor coherencia 
R7. Posicionamiento de la OMT como organismo de las Naciones Unidas 
R8. Movilización de recursos y recaudación de fondos 
 
10. El GT 3 (Miembros Afiliados y APP) estructuró sus recomendaciones sobre 
los Miembros Afiliados y las asociaciones de la manera siguiente: 
 
R9. Estructura y función de una unidad a cargo de los Miembros Afiliados y 

de las asociaciones 
R10. Servicios que debería prestar la Secretaría a los Miembros no 

gubernamentales 
R11. Estatuto y reglamento de los Miembros Afiliados 
R12. Concepción de una nueva estructura de asociación 
 
11. El GT 4 (Gobierno interno y estructura) dividió sus recomendaciones en 
dos categorías: 
 
R13. Buen gobierno, incluido el reglamento del personal, la ética y un 

mecanismo de coordinación del trabajo 
R14. Estructura interna de la Secretaría (se preparó un organigrama 

preliminar) 
 
12. El GT 5 (Estrategia de comunicación y nueva perspectiva) produjo 
recomendaciones sobre la comunicación, estructuradas de la manera siguiente: 
 
R15. Identidad e imagen institucionales, incluidos el logotipo, una guía de 

estilo, etc. 
R16. Política de gestión de la comunicación, incluida la comunicación interna 
R17. Comunicación electrónica, incluida la mejora de la página web de la 

OMT y de los servicios en Internet 
 
13. El GT 6 (Modelos de gestión para los centros y fundaciones asociados 
con la OMT) efectuó un análisis breve, si bien completo, de las actuales entidades 
externas, y propuso un modelo con tres tipos de acuerdos o asociaciones, aplicables 
a todas las entidades externas, actuales y futuras. 
 
14. El Secretario General en funciones quiere expresar su agradecimiento a todos 
los miembros del personal que participaron en uno o varios de estos grupos de 
trabajo. Muchos elementos de esta labor han sido muy útiles en la redacción de este 
documento sobre la estrategia de gestión, y la mayoría de las ideas expresadas por 
los grupos de trabajo se aplicarán en las operaciones diarias en el futuro. 
 
15. Por último, el Secretario General en funciones quiere informar a todos 
los Miembros de la Organización de que los seis informes de los grupos de 
trabajo están a su disposición, previa petición a la Secretaría (versión inglesa 
solamente). 


