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 Los Miembros del Consejo encontrarán a continuación el informe que el 
Secretario General presenta al Consejo Ejecutivo para su consideración.  
 



CE/85/3 
 

2

 
INFORME DEL SECRETARIO GENERAL 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 

La 85ª reunión del Consejo Ejecutivo es, sin duda, una ocasión muy especial, 
y lo es por varias razones. 
 

En primer lugar, porque tiene lugar en medio de una profunda crisis 
económica y financiera que está afectando a todos los sectores de actividad 
económica y a todas las regiones del mundo, en mayor o menor grado. El turismo es 
uno de los sectores que se han visto sacudidos por la crisis, por lo que voy a dedicar 
una parte de mi comunicación a esta cuestión que, estoy seguro, preocupa a todos 
los Estados Miembros de nuestra Organización. El Consejo Ejecutivo debe ser 
debidamente informado de las consecuencias que está teniendo y de las medidas 
que está tomando la Secretaría y adoptar las decisiones que estime apropiadas. 
 

La reunión es especial también porque tiene lugar en el África subsahariana, 
una región que ha atraído por fin la atención de la comunidad internacional, 
especialmente durante la primera década del nuevo siglo, y que está recibiendo una 
asistencia mayor y mejor para su desarrollo social y económico. El sector turístico de 
las naciones africanas también ha estado siendo objeto de atención por su mayor 
conciencia de la riqueza de su patrimonio natural y cultural y por la mejora de las 
condiciones políticas y de la seguridad en la mayor parte de la región. La 
Organización también ha prestado mayor atención a África en los últimos años y el 
proyecto de programa de trabajo para 2010-2011 que ustedes van a examinar 
durante esta reunión reforzará aún más el apoyo a este continente. 
 

Por último, la reunión es especial porque el Consejo Ejecutivo está llamado a 
designar a un candidato para el cargo de Secretario General de la Organización, 
después de casi 13 años bajo la dirección de Francesco Frangialli. A pesar del 
importante legado que ha dejado a la Organización, y al sector turístico en su 
conjunto, la OMT, como cualquier otra organización, necesita hacer balance de sus 
logros, reconocer sus carencias y remodelarse. Necesita adaptar sus prácticas de 
gestión a las necesidades de unos tiempos cambiantes y modificar sus estructuras y 
su funcionamiento para mejorar su eficacia y su capacidad de respuesta  a las 
nuevas situaciones. El sector turístico y la OMT no son una excepción a esta regla. 
Debido al rápido crecimiento del turismo en los últimos años, y teniendo en cuenta 
los retos que tendrá que afrontar para salir de la actual crisis más fuerte y saludable, 
el nuevo Secretario General tendrá ante sí una ingente tarea, para la que necesitará 
un profundo conocimiento del sector, dotes para la negociación y la solución de 
conflictos, una visión del futuro del turismo inspiradora y una fuerte capacidad de 
liderazgo que le permita introducir en la OMT los cambios necesarios, sin perder los 
conocimientos y la experiencia acumulados durante sus 34 años de existencia. 
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En particular, se ha avanzado notablemente en los dos últimos años en la 
forma de atender a las necesidades de los Miembros, adoptando un enfoque más 
integrado, haciendo un uso más eficiente de nuestros limitados recursos financieros 
e incrementando la productividad de nuestro pequeño y diligente equipo de personal 
de la Secretaría. Se han creado los mecanismos para mejorar la coordinación 
interna, reducir los gastos innecesarios, garantizar una mejor integración en el 
sistema de las Naciones Unidas, expandir las fuentes externas de financiación, para 
poder llevar a cabo más proyectos de ayuda al desarrollo en los países, y mejorar la 
gestión interna y los procedimientos administrativos.  
 

Las tareas que tenemos ante nosotros son numerosas y los cambios 
introducidos deben continuarse de forma sistemática y completarse durante el 
próximo bienio. Para ello, la nueva administración puede confiar en el entusiasmo y 
los conocimientos técnicos del personal, que hoy por hoy comprende claramente los 
retos que la Organización tiene ante sí. También puede utilizar las claras directrices 
facilitadas por las Naciones Unidas, a través de su Dependencia Común de 
Inspección, que ha presentado su primer informe sobre la OMT desde que esta se 
uniera al sistema de las Naciones Unidas, y que estudiarán más adelante durante 
esta reunión. Pero lo más importante es que puede contar con unos Estados 
Miembros cada vez más vigilantes y legítimamente exigentes, que están tomando 
cada vez mayor conciencia creciente de que la Organización les pertenece y de que 
la Secretaría debería estar totalmente a su servicio. El proceso exhaustivo de 
consultas y debates llevado a cabo desde febrero de 2008 con todos los Miembros 
de la Organización, uno por uno, o de forma colectiva a través de las Comisiones 
Regionales, para formular el próximo programa de trabajo que estudiarán durante 
esta reunión es una prueba de este nuevo sentido del compromiso.  
 
 
I. SITUACIÓN DEL TURISMO MUNDIAL 
 
El turismo mundial frente a la crisis económica global 
 

Desde la pasada reunión en Madrid en el mes de octubre, la situación 
financiera y económica internacional se ha deteriorado significativamente. Esta 
profunda crisis financiera ha golpeado a la actividad económica mundial de una 
forma nunca vista y con mucha más intensidad de la anticipada. Después de 
distintas conmociones del sistema financiero y de las continuas revisiones a la baja 
de los indicadores económicos, está claro ya que la economía mundial ha entrado 
en una grave recesión a pesar de las extraordinarias medidas adoptadas por los 
gobiernos del mundo entero.  
 

De acuerdo con las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), se espera que el PIB mundial se contraiga por vez primera desde la Segunda 
Guerra Mundial (-1,3%). Las economías avanzadas experimentarán el mayor declive 
de los últimos 60 años y las perspectivas de recuperación antes de mediados de 
2010 van esfumándose. En los Estados Unidos, donde se inició la crisis, se prevé 
que la economía se contraiga un 2,8% y la tasa será aún peor en la zona euro (- 
4,2%) y en Japón (- 6,2%).  
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La crisis se ha producido en un momento en el que la interdependencia 

mundial es significativa y afecta a los países avanzados y emergentes de una forma 
verdaderamente global. La actividad de las economías emergentes, que al principio 
parecían resistir mejor, puede crecer en 2009 antes de recuperarse gradualmente en 
2010. El Banco Mundial estima que 94 de los 116 países en desarrollo han sufrido 
una ralentización del crecimiento, al tiempo que las exportaciones de energía y 
productos básicos han descendido abruptamente tanto en volumen como en precio, 
las remesas han disminuido con rapidez y se hace más difícil obtener préstamos 
externos. Algunas economías sufrirán aún fuertes reveses, con riesgos graves, en 
particular para los países más pobres. 

 
La crisis económica mundial se ha traducido ya en un aumento de la tasa de 

desempleo. La situación puede empeorar aún durante el año, ya que las medidas 
desplegadas por los gobiernos de todo el mundo tardarán en obrar efecto en el 
mercado laboral y cualquier signo de recuperación económica no bastará, 
probablemente, para crear un número significativo de puestos de trabajo antes de 
final de 2010. Como la actividad económica sigue estancada por la pérdida de 
confianza de las empresas y los consumidores, las familias han comenzado a 
restringir sus gastos, especialmente en productos no perecederos y ocio, y las 
empresas están recortando sus inversiones, anticipando un prolongado periodo de 
perspectivas poco prometedoras para el empleo y las ganancias. 
 

Uno de los principales retos en medio de la crisis económica actual es la 
necesidad de no perder de vista otros desafíos a más largo plazo como son la 
atenuación de la pobreza, el empleo y el cambio climático. En un momento de 
incertidumbre e inestabilidad tan significativas, todos los interlocutores, tanto 
públicos como privados, tienen la responsabilidad de seguir redoblando esfuerzos 
para lograr un desarrollo más sostenible y de apoyar a los países más pobres, que 
ven ahora amenazados los avances de la última década. No deberíamos olvidar 
nuestra obligación de ayudar a los países más pobres a acelerar el desarrollo de su 
economía y la de responder seriamente al cambio climático. 
 

Está claro que esta es una crisis mundial, que necesita soluciones mundiales 
y una mayor cooperación internacional. Tal como subrayó la Junta Ejecutiva del 
sistema de las Naciones Unidas, en su reunión del pasado mes, «la cooperación 
internacional es crucial. La crisis es multidimensional y exige coherencia política a 
escala mundial, regional y nacional. Las partes deberían aprovechar el impulso 
actual de intensificación de la cooperación multilateral para promover un marco 
totalmente  incluyente de gobernanza mundial». 
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Consecuencias para el turismo  
 

Aunque, hasta la fecha, el turismo se ha visto menos afectado que otros 
sectores, la crisis económica mundial está pasando factura a los destinos de todo el 
mundo. En general, las llegadas de turistas internacionales en 2008 crecieron un 2%, 
después de haberse registrado un aumento del 7% en 2007, cuarto año consecutivo 
de fuerte crecimiento del turismo mundial. No obstante, en realidad, gran parte de 
este aumento se debió al buen comportamiento registrado durante la primera mitad 
del año. Como resultado de la inestabilidad extrema de la economía mundial (crisis 
financiera, aumento de los precios de los productos básicos y del petróleo, 
fluctuaciones abruptas de los tipos de cambio), en los últimos seis meses se produjo 
un cambio drástico de tendencia. El crecimiento del 5% registrado entre enero y 
junio de 2008 dio paso a un declive del 1% en la segunda mitad del año. El 
crecimiento fue, en realidad, negativo en los últimos seis meses de 2008 en Europa 
(- 3%) y en Asia (- 3%), donde la caída fue aún más significativa debido al 
crecimiento de dos dígitos registrado en 2007 y al buen ritmo de la primera parte del 
año (+ 6%). Para el año en su conjunto, todas las regiones mostraban aún 
resultados positivos, salvo Europa, que sufrió un estancamiento del número de 
llegadas. En términos globales, los mejores resultados se registraron en Oriente 
Medio (+ 14%), África (+ 5%) y las Américas (+3%)1. 
 

Sin embargo, estos resultados reflejan solo las llegadas de turistas 
internacionales, para las que se dispone actualmente de datos completos. Para el 
turismo interno, que es muy importante en numerosos destinos, la OMT prevé que 
las tendencias sean más o menos similares. En cuanto a los resultados en términos 
de ingresos por turismo internacional, que se presentarán en una etapa posterior, la 
experiencia de años pasados sugiere que, en tiempos de crisis, los ingresos se ven 
más afectados que el número de llegadas. 
 

Si la economía sigue deteriorándose, esperamos que las llegadas de turistas 
internacionales se estanquen o incluso disminuyan durante este año hasta -2%, 
aunque el grado de incertidumbre es aún elevado. Si el declive económico es peor, 
la previsión actual podría tener que revisarse a la baja. Junto con América del Norte, 
Europa será la región más afectada en términos de resultados generales del turismo, 
ya que la mayor parte de sus mercados emisores están ya, o están entrando, en 
recesión. En Asia y el Pacífico, se espera obtener resultados positivos, aunque el 
crecimiento seguirá siendo mucho más lento en comparación con el registrado en la 
región en años precedentes. Lo mismo cabe decir de África, América Latina y 
Oriente Medio. 
 
La respuesta de la OMT 
 

Durante las últimas décadas, el turismo ha sufrido varios reveses y se ha 
enfrentado a crisis naturales y causadas por el hombre de notable gravedad. En 
todos los casos, el sector ha mostrado una notable resistencia y siempre ha salido 
del bache más fuerte y saludable. La coyuntura actual, sin embargo, parece 
diferente. Esta crisis es verdaderamente global y sus parámetros no están aún del 
todo claros.  
 

En este contexto, la Secretaría está incrementando sus esfuerzos por ofrecer 
al sector, y a los Miembros en particular, el apoyo necesario para ayudarles a salir 
adelante en estos tiempos difíciles. La respuesta de la OMT se concentra en tres 
pilares relacionados entre sí. 
                                                 
1  Datos de mediados de abril de 2009. 
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• Resistencia: Siguiendo la decisión adoptada por el Consejo en su reunión del 

pasado mes de octubre, se ha creado un Comité de Reactivación del Turismo 
para apoyar la respuesta inmediata del sector, proporcionando un marco para 
mejorar el análisis del mercado, la colaboración en la respuesta y la 
formulación de políticas a medio plazo. El núcleo del Comité se reunirá el 21 
de mayo en Egipto y el Comité propiamente dicho, que se ha reunido dos 
veces este año (en enero y marzo), está abierto a todos los miembros y 
socios clave del sector, con la aspiración de convertirse en un punto focal 
para el análisis de la crisis y para coordinar la respuesta del sector turístico en 
todo el mundo. El Comité tiene previsto celebrar su próxima reunión a finales 
de junio o principios de julio en Madrid. También se celebrará una reunión 
decisiva durante la Asamblea General de la OMT en Kazajstán en octubre de 
2009, donde se presentará una hoja de ruta completa para la recuperación. 

 
• Estímulo: La Secretaría está instando a los gobiernos a que introduzcan el 

turismo en el centro neurálgico de sus paquetes de estímulo porque el empleo 
y los flujos comerciales que genera un sector turístico fuerte, así como la 
confianza de las empresas y de los consumidores en los viajes, pueden 
desempeñar un papel protagonista en la recuperación. Necesitamos subrayar 
que el gasto en turismo puede tener un rendimiento extraordinario en la 
economía, ya que el sector contribuye significativamente a la creación de 
empleo y a la generación de exportaciones.  

 
• Economía verde: Estamos instando a todas las partes a que hagan del 

turismo la punta de lanza de la transformación en una economía verde, que 
contribuya con operaciones sin emisiones de carbono, empleos en gestión 
medioambiental y construcción de edificios energéticamente eficientes.  
 
El turismo es un sector muy resistente, que volverá a registrar un crecimiento 

fuerte cuando la crisis económica mundial amaine; puede contribuir más que otros 
sectores a la atenuación de la pobreza, a la lucha contra el cambio climático y al 
«New Deal verde». Por todo ello, hemos lanzando recientemente una hoja de ruta 
para la recuperación con siete puntos, en los que se subraya el mensaje de que 
turismo significa empleo, infraestructura, comercio y desarrollo. La Secretaría está 
promocionando intensamente este mensaje, especialmente con ocasión de la 
reunión del G-20 el pasado mes de abril en Londres. Aprovechando esa ocasión, 
instamos a los líderes mundiales a tomar nota de nuestro mensaje y a hacer del 
turismo un componente clave de sus programas de estímulo económico y del «New 
Deal verde». Creemos que el turismo puede tener y tendrá un papel decisivo en el 
esfuerzo por salir de la recesión.   
 

Muchos países han preparado ya medidas de estímulo a fin de mitigar los 
efectos de la crisis en el turismo, conscientes de que puede ser un motor clave de la 
recuperación económica. Entre estas medidas se encuentra el incremento de los 
presupuestos de promoción turística, centrados especialmente en los mercados 
cercanos y nacionales, que son los que se prevé que serán más resistentes; pero, 
sobre todo, se están aplicando medidas en la esfera de la política fiscal y monetaria. 
Algunos destinos están reduciendo impuestos y facilitando los viajes, al darse cuenta 
de que, hoy por hoy, resulta crucial eliminar todos los obstáculos que encuentran los 
desplazamientos, especialmente en cuestión de fiscalidad o sobrerregulación, 
mientras que otros han desarrollado sistemas para apoyar financieramente a las 
empresas que operan en el sector y el desarrollo de infraestructuras. Serán más los 
que seguirán sus pasos.  
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Estamos alentando a los gobiernos y al sector privado a que brinden su apoyo 

a nuestra hoja de ruta para la recuperación, ya que el turismo tiene un potencial 
significativo de servir de estímulo a medio plazo, así como de contribuir a la 
transformación a la larga de la economía en una economía verde, coherente con los 
imperativos del desarrollo y del clima. 
 
 Quiero informarles en este momento sobre la participación activa de la OMT 
en la respuesta a los desafíos que conlleva la alerta ante el virus gripal A(H1N1) y 
sobre nuestras actividades para lograr que el turismo esté eficazmente  posicionado 
en la respuesta mundial que dirigen las Naciones Unidas. También quiero 
asegurarles que nuestra labor en este campo se lleva adelante simultáneamente con 
nuestra respuesta a los retos de la recesión económica, del cambio climático y de la 
lucha contra la pobreza, así como con la ejecución de nuestro programa general de 
trabajo. 
 
 En los tres años que llevamos preparándonos para cualquier situación de 
crisis, encauzamos estos asuntos desde un principio en tres planos: 
 
1. Dentro del sistema de las Naciones Unidas: Nos incorporamos al esfuerzo 

de coordinación al máximo nivel con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la 
Coordinación del Sistema de las Naciones Unidas para la Gripe (UNSIC), con 
el fin de asegurarnos de que se tomaban efectivamente en cuenta los 
intereses y las preocupaciones del turismo en el proceso de toma de 
decisiones. Observarán que la OMS no recomienda hasta la fecha ninguna 
restricción de los viajes, ya que incidiría muy poco en la extensión del virus, y 
esa sigue siendo nuestra posición pública fundamental en este asunto. 

 
2. Con los Estados Miembros: Activamos de inmediato nuestra estructura de 

Enlaces sobre la Gripe, que se había creado durante la preparación frente a 
la gripe aviar, recordamos a todos nuestros enlaces las directrices y las 
conclusiones extraídas de nuestros ejercicios regionales de simulación y les 
facilitamos información exhaustiva sobre la respuesta de las Naciones Unidas. 
En los últimos diez días, hemos seguido comunicándoles información y 
recomendaciones detalladas sobre la base del compromiso con la OMS. 

 
3. Con el sector empresarial: Convocamos sin dilación a la Red de Respuesta 

ante Emergencias Turísticas (TERN), que está integrada por las primeras 
asociaciones mundiales de redes de viajes y turismo, tanto públicas como 
privadas, en todos los campos de la actividad. Mantenemos esta estrechísima 
relación con el sector a medida que va evolucionando la situación. 

 
 Esta forma de comunicación muy específica con los Enlaces sobre la Gripe en 
nuestros Estados Miembros y el sector empresarial del turismo se eligió por 
considerarse el medio más adecuado y eficaz de compartir información con ustedes, 
al tiempo que se evitaban una atención pública y unas declaraciones oficiales 
innecesarias. El sector mundial de los viajes y del turismo es sumamente sensible a 
los acontecimientos de esta naturaleza y exige, por tanto, un planteamiento 
cuidadoso. La OMT se ha preparado exhaustivamente para una situación de este 
tipo, en buena parte a raíz de los preparativos que acometió frente a la gripe aviar, 
en cumplimiento de las instrucciones cursadas por el Consejo Ejecutivo en 2006. 
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 En este momento, la situación sigue siendo incierta desde la perspectiva 
sanitaria, según la OMS. Sin embargo, la importante labor de preparación del 
sistema de las Naciones Unidas, del cual la OMT forma parte integrante, ha 
reafirmado la confianza y ayudado a evitar repercusiones innecesarias en el sector 
del turismo. 
 
 
II. OTRAS ACTIVIDADES EMPRENDIDAS DESDE OCTUBRE DE 2008 
 

Además de dedicar una parte importante de nuestro tiempo y de nuestros 
esfuerzos a la crisis, la Organización ha seguido ejecutando el programa de trabajo 
2008-2009 tal como se planificó en un principio, y como fue aprobado por la 
Asamblea General en noviembre de 2007. Han recibido un informe detallado de las 
actividades realizadas durante 2008 y, en el transcurso de esta reunión, tendrán 
oportunidad de examinar más a fondo esta cuestión. En pocas palabras, se ha 
ejecutado la totalidad de las actividades previstas y, además, se han realizado 
actividades adicionales en algunos ámbitos, respondiendo a las solicitudes de los 
Miembros, sin incurrir en más gastos. 
 

En 2008, se celebraron más de 80 eventos técnicos, en los que participaron 
varios miles de funcionarios de turismo de los Estados Miembros y otros muchos 
expertos y representantes del sector privado. Las conferencias técnicas, los 
seminarios y los talleres sirvieron no solo para intercambiar opiniones, difundir 
prácticas óptimas y alcanzar conclusiones y recomendaciones sobre la futura labor 
de la OMT y de las ANT; también constituyeron un mecanismo clave para formar a 
los funcionarios de turismo en ámbitos específicos y permitirles entablar contactos y 
crear redes con sus homólogos de otros países. 

 
Quizás el más destacado de estos eventos haya sido la V Conferencia 

Internacional sobre Estadísticas de Turismo: Turismo, motor de creación de empleo, 
celebrada el pasado marzo en Bali, con el generoso apoyo del Gobierno de 
Indonesia. Casi 500 participantes de 66 países examinaron las nuevas 
recomendaciones para recopilar y procesar estadísticas de turismo, antes de 
concentrar su atención en las implicaciones en materia de empleo del turismo y en la 
forma de maximizar su potencial para crear más oportunidades de empleo digno en 
el sector. La Conferencia sirvió además para reforzar nuestra cooperación con la 
Organización Internacional del Trabajo y la OCDE en diversas áreas. 
 

En el ámbito del apoyo directo a los Miembros, la Organización ha seguido 
con la ejecución de un número bastante elevado de proyectos de asistencia técnica, 
todos ellos financiados con recursos extrapresupuestarios. Durante el bienio 2008-
2009, la OMT ha trabajado en 13 proyectos de desarrollo, algunos finalizados ya y 
otros en curso (con un presupuesto total de alrededor de 5,3 millones de dólares de 
los EE.UU.). Además, la OMT participa actualmente en 8 proyectos relacionados con 
los ODM y estamos negociando la recaudación de fondos para otros 5 proyectos 
sobre los ODM. Si salen adelante, eso significará que la OMT habrá logrado obtener 
alrededor de 10 millones de euros del Fondo ODM para ayudar a los países en sus 
esfuerzos de desarrollo turístico ligado al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. El proyecto de desarrollo costero de África, financiado por el 
FMAM, y el de cambio climático y turismo en las pequeñas islas, siguen su curso 
con normalidad. Por último, la OMT está ejecutando 72 proyectos ST-EP de menor 
envergadura, gracias a la contribución de socios externos. En total, la OMT está 
llevando actualmente proyectos de ayuda al desarrollo en 55 Estados Miembros, 
ciertamente el mayor número alcanzado hasta la fecha. 
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Durante 2008, altos funcionarios de la OMT y expertos externos designados 
por la Organización llevaron a cabo más de 250 misiones de corta duración sobre el 
terreno. Estas misiones se realizaron respondiendo a peticiones e invitaciones 
específicas de los Miembros y sirvieron para ofrecer asesoramiento directo sobre 
política de turismo o cuestiones legislativas, para preparar las bases y obtener 
financiación para posibles proyectos de ayuda al desarrollo, para revisar el progreso 
alcanzado en la ejecución de proyectos, o simplemente para ayudar a las ANT a 
mejorar la imagen del turismo o a obtener mayor apoyo del Parlamento, Jefe de 
Estado, Ministerio de Finanzas o la prensa internacional. Se trata de un incremento 
notable de nuestro apoyo directo a los Miembros en comparación con años 
anteriores, y lo hemos podido llevar a cabo con la misma limitada asignación 
presupuestaria. 
 

Por último, cabe mencionar que la Organización ha logrado ampliar su 
audiencia mundial gracias a una mejor política de comunicación y a la expansión de 
su presencia en tantos foros como sea posible. 
 
III. SITUACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA OMT 
 

A pesar de estar viviendo tiempos de grandes dificultades económicas desde 
el verano de 2008, la Organización ha logrado mantener saneadas sus finanzas y 
cumplir sus obligaciones con los Miembros y con el personal. La Secretaría está 
aplicando últimamente una política prudente de gasto para minimizar en lo posible 
los gastos administrativos y los relacionados con los programas y se han reforzado 
los mecanismos de control financiero. Los mecanismos de coordinación interna para 
las actividades del programa, constituidos desde mediados de 2007, se han 
convertido ya en práctica habitual y han permitido un ahorro significativo y una 
reducción de los gastos, haciendo posible así ampliar los servicios prestados a los 
Miembros. 
 

Cabe observar en este sentido que el éxito alcanzado por la Secretaría en la 
obtención de fondos extrapresupuestarios para actividades de ayuda al desarrollo ha 
sido crucial para la expansión de los servicios a los Miembros, sin haberse 
incrementado el presupuesto regular ni las contribuciones de los Miembros a la OMT. 
 

El ejercicio de 2009 ha empezado bien y los Estados Miembros están 
pagando sus cuotas antes que el año anterior. Hasta final de marzo, se ha recibido 
el 57 por ciento de las contribuciones de los Estados Miembros y, si consideramos 
otras fuentes de ingresos, como las publicaciones, los atrasos e ingresos diversos, el 
porcentaje alcanza el 71 por ciento, lo que constituye una garantía razonable de que 
la Organización podrá salir adelante el siguiente año y llevar a cabo todas las 
actividades previstas. En los siguientes puntos del orden del día examinaremos 
todas estas cuestiones.  
 
 En los últimos tres meses, desde la llegada del nuevo Director de 
Administración y Finanzas, los procedimientos administrativos han sido reforzados, 
después de una revisión exhaustiva, y están aplicándose gradualmente. Para la 
revisión, se llevó a cabo un análisis DAFO de las distintas áreas de la Secretaría, y 
en especial de aquellas a las que se hacía referencia en los informes recibidos poco 
antes de los auditores de la Organización y, más concretamente, de la Dependencia 
Común de Inspección. Se han priorizado los riesgos y los retos identificados en un 
extenso proceso de consultas internas, que ha llevado a la preparación de un plan 
de acción para los distintos ámbitos de trabajo administrativos y financieros. La 
aplicación del plan está siendo supervisada muy de cerca por el equipo de Dirección. 
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El principal objetivo de esta labor de refuerzo de los procesos administrativos 

es permitir a la Organización cumplir plenamente el artículo 13 de su Reglamento 
Financiero, que exige al Secretario General establecer mecanismos de control 
interno que garanticen una administración financiera eficaz y transparente, todo lo 
cual se realiza de conformidad con las prácticas de gestión financiera aceptadas 
como óptimas. Otros aspectos adicionales en este contexto son la actualización de 
las normas contables, la elaboración de criterios de ética, presentación de informes y 
documentación y la revisión de las prácticas de adquisiciones. 
 

Además, se ha avanzado considerablemente en la aplicación de un nuevo 
modelo para la autorización de transacciones y la delegación de autoridad. 

 
Cabe esperar que este proceso permita forjar en la Organización una nueva 

cultura basada en resultados. Esta cultura se fomentará con unos procesos internos 
más fuertes, para lo que se requiere de todas las partes liderazgo, eficiencia y 
responsabilidad. Actualmente, pueden verse ya algunos resultados. La presentación, 
por vez primera, de un informe de la Asociación del Personal al Consejo Ejecutivo, y 
el contenido de ese informe, constituyen un buen ejemplo del cambio de actitud del 
personal y de la Dirección. 

 
* * * 

 
Como señalé al principio de este informe, esta es ciertamente una reunión especial. 
La Organización se encuentra hoy en una encrucijada y sea cual sea la dirección 
que tome, sin duda nos aguardan grandes transformaciones que nos permitirán 
adentrarnos en la nueva década como una Organización vigorosa, atractiva y con la 
vista puesta en 


