
 

 
Organización Mundial del Turismo (OMT) - Organismo especializado de las Naciones Unidas 

 
 
Informe del Comité del Programa y del 
Presupuesto 

PARA DECISIÓN 
 
 

CE/114/PBC19 
Madrid, 23 de noviembre de 2021 

Original: español 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

 
Resumen ejecutivo 
 
El Comité del Programa y del Presupuesto se reunió el 23 de noviembre de 2021, bajo la 
presidencia de Perú. En su calidad de órgano subsidiario del Consejo Ejecutivo, el Comité 
examinó, antes de que se elevaran al Consejo, todos los documentos relacionados con el 
presupuesto y el programa de trabajo de la Organización.  

Durante su decimonovena reunión, mantenida en línea, el Comité abordó los siguientes informes: 

1. Ejecución del programa general de trabajo 
2. Situación financiera de la Organización 
3. Recursos humanos 

El Comité examinó todos los documentos y recomendó al Consejo Ejecutivo que los aprobara. 

Los proyectos de decisión del Consejo Ejecutivo no se reflejan en el presente documento, 
sino en los documentos arriba mencionados. 
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I. Introducción  

1. El Comité del Programa y del Presupuesto celebró su decimonovena reunión organizada de 
manera virtual, el 23 de noviembre de 2021, bajo la presidencia de Perú y la vicepresidencia 
de Suiza. La lista de asistentes se encuentra anexa al presente informe. 

2. Los miembros del Comité del Programa y del Presupuesto aprobaron el orden del día y 
procedieron a abordar los siguientes puntos y los documentos correspondientes, que se 
presentan al Consejo Ejecutivo en su 114.ª reunión, en el marco de la vigésima cuarta reunión 
de la Asamblea General (Madrid, España): 

 Documentos 

Ejecución del programa general de trabajo (2020-2021 y 
2022-2023)  A/24/5(a) rev.3 

Situación financiera de la Organización (2020-2021 y 2022-
2023)  A/24/5(b) rev.1 

Informe sobre recursos humanos (incluido el informe de la 
Oficial de Ética) A/24/5(c) 

3. En su comunicación, el presidente, Perú, mencionó que la propagación del COVID-19 a nivel 
mundial ha causado efectos negativos sin precedentes en casi todas las economías del planeta, 
impactando especialmente en los sectores relacionados a los viajes y el turismo. Asimismo, 
saludó el liderazgo que ha tenido la Secretaría de la OMT desde el inicio de la pandemia, así 
como sus iniciativas y recomendaciones para mitigar sus efectos. 

4. Subrayó que, trabajando todos juntos, podremos abrir nuevas perspectivas para el desarrollo 
del turismo, teniendo en cuenta como esencia el desarrollo sostenible después de la pandemia, 
para alcanzar una recuperación integral del sector. 

II. Ejecución del programa general de trabajo - A/24/5(a) rev.3  

5. El Secretario General facilitó información actualizada sobre las actividades llevadas a cabo por 
la Secretaría, incluidas las acciones para luchar contra los efectos de la crisis de la COVID-19, 
subrayando el rol clave de los distintos comités técnicos y detallando las diversas iniciativas 
para la aprobación del Consejo, entre ellas: 

a) las Recomendaciones de la OMT sobre Turismo y Desarrollo Rural, 

b) la iniciativa Best Tourism Villages, 

c) la Iniciativa Mundial sobre Turismo y Plásticos, 

d) las Recomendaciones para la transición a una economía verde de los viajes y el turismo, 

e) una potencial reincorporación al Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sostenible (GNUDS) antes de 2022-2023, y 

f) el proyecto de Código Internacional para la Protección de los Turistas. 

6. Asimismo, resumió las grandes líneas del Programa de trabajo para el próximo bienio (2022-
2023), basadas sobre tres ejes: 

a) los resultados de la encuesta sobre prioridades llevada a cabo al principio de 2021, 
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b) la continuidad con el programa de trabajo 2020-2021, y 

c) la máxima contribución del turismo a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

7. El presidente, el vicepresidente del Comité y Zimbabwe recalcaron la importancia de coordinar 
esfuerzos entre todos los actores del turismo alrededor de la Organización para permitir una 
recuperación duradera y sostenible del sector. 

8. El Comité del Programa y del Presupuesto tomó nota de las actividades ejecutadas en 2020-
2021, así como de los objetivos, líneas de trabajo y entregas para 2022-2023 y recomendó al 
Consejo Ejecutivo que aprobara el informe. 

III. Informe sobre la situación financiera de la Organización - A/24/5(b) rev.1 

9. La jefa del Departamento de Presupuesto y Finanzas presentó la información relativa a la 
situación financiera de la Organización, incluidos: 

a) el cierre de los estados financieros auditados del vigésimo segundo periodo financiero 
(2018-2019);  

b) los estados financieros auditados de la OMT para el ejercicio concluido el 31 de diciembre 
de 2020, que recibieron una opinión de la auditoría sin reservas (positiva), tal y como 
figura en el informe del Interventor de Cuentas externo incluido en el documento de 
referencia;  

c) el Informe financiero del Secretario General de la OMT correspondiente al año concluido 
el 31 de diciembre de 2020, que incluye una nota especial sobre la pandemia de COVID-
19, así como la propuesta del Secretario General para el uso del saldo de tesorería del 
presupuesto ordinario de 2019 y 2020;  

d) los posibles escenarios para la implementación de a estrategia de financiación del pasivo 
por prestaciones de los empleados de la OMT después de la separación del servicio, 
cuya importancia fue recalcada por la vicepresidencia, Suiza;  

e) el informe financiero de la OMT para el periodo concluido el 30 de junio de 2021, 
subrayando la importancia de la contribución recibida de Arabia Saudita para la Oficina 
Regional de la OMT para Oriente Medio; 

f) el proyecto de presupuesto ordinario para el periodo 2022-2023 que se basa en un 
aumento del 0% en las contribuciones de los Miembros en 2022 y 2023 respecto al año 
anterior, así como en la propuesta del Secretario General de asignación de ingresos 
presupuestarios adicionales; el tema de la elección del Interventor de Cuentas externo 
para 2022-2023, alentando a todos los miembros a presentar su candidatura lo antes 
posible; y 

g) una enmienda a la regla IV.2 de la Reglamentación Financiera Detallada, con el fin de 
reducir, a partir del 1 de enero de 2022, el periodo de atrasos que conlleva la terminación 
de la condición de Miembro Afiliado. 

10. El Comité del Programa y del Presupuesto felicitó a la Secretaría por el importante y profesional 
trabajo llevado a cabo, tomó nota del informe y recomendó al Consejo Ejecutivo que lo 
aprobara. 

IV. Informe sobre recursos humanos - A/24/5(c) 

1. El jefe del Departamento de Recursos Humanos informó acerca de la situación de los recursos 
humanos de la Organización. Facilitó información y datos actualizados sobre asuntos del 
personal, incluidos:  

a) estrategias sobre la gestión de recursos y del personal durante y después de la pandemia 
de la COVID-19;  
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b) el programa de formación inicial para el nuevo personal;  

c) la mejora de las herramientas de selección del personal;  

d) la implementación de la estrategia de salud y bienestar en beneficio del personal;  

e) la automatización de formularios para un uso más eficiente de recursos y la eliminación 
del papel;  

f) la colaboración con el sistema común de las Naciones Unidas;  

g) la mejora de mecanismos para la paridad de género y el empoderamiento de las mujeres;  

h) la mejora de las condiciones de servicio del personal no sujeto al Reglamento del 
Personal; y  

i) el desarrollo de una estrategia de recursos humanos centrada en temas estratégicos.  

2. El Secretario General también aludió a los esfuerzos realizados en materia de procesos de 
selección competitivos para reforzar los recursos humanos en la Oficina Regional para Oriente 
Medio en Riad (Arabia Saudita).  

3. El Comité del Programa y del Presupuesto tomó nota con apreciacio de las numerosas 
actividades presentadas y el esfuerzo realizado por el personal de la Organización, teniendo 
en cuenta los recursos limitados.  

4. El Comité del Programa y del Presupuesto recomendó al Consejo Ejecutivo que aprobara el 
informe. 

V. Lugar y fechas de la decimonovena reunión del Comité del Programa y del Presupuesto 

5. El Comité acordó que celebraría su vigésima reunión inmediatamente después de la 115.ª 
reunión del Consejo Ejecutivo, en el marco de la vigésima cuarta Asamblea General, en Madrid 
(España), de forma presencial, el día 3 de diciembre de 2021. 
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Annex I:  List of participants – 19th meeting of the Programme and Budget committee 

 
Chair 
 
Peru 
 
S.E. Sra Isabel Álvarez Novoa 
Viceministra de Turismo 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
 
Sra Veralucia Abate Correa 
Analista en Cooperación y Relaciones Internacionales 
Dirección de Facilitación y Cultura Turística 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
 
Sra Claudia Velit 
Ministra consejera 
Embajada de Perú en España 
 
Vicechair 
 
Switzerland 
 
Mr. Richard Kämpf 
Head of Tourism Affairs 
State Secretariat for Economic Affairs SECO 
Promotion Activities Directorate 
 
Mr. Christoph Schlumpf 
Scientific collaborator 
Federal Department of Economic Affairs, 
Education and Research EAER 
State Secretariat for Economic Affairs SECO 
Promotion Activites Directorate 
 
Members 
 
Argentina 
 
Lic. Ana Inés García Allievi 
Directora de Relaciones Internacionales 
Ministerio de Turismo y Deportes 
 
Iraq 
 
Mr. Ali Yassin Abudalreda 
Director of International Relations 
Ministry of Culture, Tourism, and Antiquities 
 
Ms. Redhab Fadel Razouqui 
Director of the Translation Department 
Ministry of Culture, Tourism, and Antiquities 
 
Japan 
 
Ms. Helga Tabuchi 
Counsellor 
International Relations and Tourism Human Resources 
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism  
Japan Tourism Agency 
 
Mr. Yuki Koinuma 
Chief Officer 
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Japan Tourism Agency 
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 
 
Mr. Masateru Nakamura 
Chief Officer 
Japan Tourism Agency 
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 
 
Mr. Takafumi Ueda 
Officer 
Japan Tourism Agency 
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 
 
Malaysia 
 
Mr. Jayappragas Muthuveeroo 
Senior Principal Assistant Secretary  
Tourism Policy and International Affairs 
Ministry of Tourism, Arts and Culture of Malaysia 
 
Ms. Meera Devi Daran 
Senior Assistant Secretary 
Tourism Policy and International Affairs 
Ministry of Tourism, Arts and Culture of Malaysia 
 
Morocco 
 
Mme. Hasnae Zerrouq 
Directrice de la stratégie et de la coopération 
Point focal pour l'OMT 
Ministère du Tourisme, du Transport Aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale 
 
Saudí Arabia 
 
Mr. Firas Al Hammad 
Manager of Committee & Organization, International Cooperation Department 
Ministry of Tourism 
 
Ms. Renad Amjad 
Multilateral Affairs Director 
Ministry of Tourism 
 
Spain 
 
Mr. Javier FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
Deputy Director General of Cooperation and Tourism Competitiveness 
State Secretariat for Tourism 
Ministry of Industry, Trade and Tourism 
 
Ms. Teresa GANCEDO NIETO 
Chief, International Relations Area 
State Secretariat for Tourism 
Ministry of Industry, Trade and Tourism 
 
Sri Lanka 
 
Ms. Rajeeka Ranathunga 
Assistant Director 
Sri Lanka Tourism Development Authority 
 
Zimbabwe 
 
Mr. Munesushe Munodawafa 
Permanent Secretary 
Ministry of Environment, Climate, Tourism and Hospitality Industry    


