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ELEGCION DE LOS INTERVENTORES DE CUENTAS
PARA EL PERIODO 2008-2009

1. Cabe recordar que, de conformidad con el articulo 26 de los Estatutos, el
articulo 15 del Reglamento Financiero dispone 10 siguiente:

«i. La Asamblea elegira, entre sus Miembros Efectivos y por recomendaci6n
del Consejo, ados Interventores de Cuentas para verificar las cuentas de
la Organizaci6n.

2. Los Interventores de Cuentas seran elegidos para un mandato de dos
anos y seran reelegibles».

2. Deconformidad con el procedimiento establecido en la regia 7.01 de las
Disposiciones Financieras Detalladas, una vez elegidos por la Asamblea General los
dos Estados Miembros a los que se encomiende la intervenci6n de las cuentas de la
Organizacion, los Estados designados habran de proponer para desempenar ese
cargo a interventores de. cuentas procedentes de los Estados Miembros y que
ejerzan funciones de fiscalizaci6n de las cuentas publicas en sus paises respectivos.

3. En su resoluci6n 510(XVI), la decimosexta reuni6n de la Asamblea General
eligi6 a Espana y la India para los puestos de Interventores de Cuentas para el
periodo 2006-2007.

4. Se recuerda que Espana, pais de la sede de la Organizaci6n, ha venido
ocupando en la practica uno de los dos puestos de interventores de cuentas de la
OMT durante los ultimos anos, 10 cual representa una soluci6n conveniente por la
proximidad y accesibilidad del interventor, a la vez que econ6mica para la
Organizaci6n al no conllevar gasto. El,otro puesto de Interventor de Cuentas,
tambiE!Opor elecci6n de la Asamblea General, ha sido ocupado sucesivamente por
Egipto, los Paises Bajos, Kenya, Rumania, Guinea, Bangladesh, Sri Lanka, Chile,
Polonia y la India. Este segundo interventor de cuentas se encarga tradicionalmente
de supervisar los gastos que decide la OMT en su calidad de organismo de
ejecuci6n del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

5. Para el periodo 2008-2009, la Secretaria recibi6 muestras de interes de tres
paises: Espana, la India y Francia. Por las razones que se explican a continuaci6n,
parece posible dar un seguimiento favorable a las tres candidaturas respetando las
disposiciones de los Estatutos, que preven el nombramiento de dos Interventores de
Cuentas.

6. En efecto, la complejidad de estas cuentas se ha incrementado notablemente en
los ultimosanos, debido tanto al aumento del numero de Miembros de la OMT como
al exito de la Organizaci6n en atraer contribuciones voluntarias, especialmente a
traves de la iniciativa ST-EP. Se han creado varios organismos supeditados a su
autoridad: la Ofidna de Apoyo para Asia y el Pacifico de Osaka (Jap6n), las
fundaciones Themis de Andorra y ST-EP deSeul (Corea), y el Centro de Excelencia
de Destinos de Montreal (Canada). Estos, salvo excepciones, no gestionan recursos
procedentesdel presupuesto de la OMT, aunque las contribuciones que recaudan se
solicitan en su nombre, 10 cual justifica que no se desentienda de elias.
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7. Estas contribuciones voluntarias (sean subvenciones 0 fondos en fideicomiso) se
suman a los fondos de cooperacion tecnica recibidos del PNUD y gestionados por la
OMT de acuerdo con el «Acuerdo entre el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo y la Organizaci6n Mundial del Turismo», vigente ya desde el 31 de mayo de
1977.

8. En sentido estricto, las anotaciones contables de los proyectos del PNUD no
forman parte de las «cuentas de la Organizaci6n» (articulo 26 de los Estatutos), ya
que se refieren exclusivamente a los fondos de cooperacion tecnica del PNUD
gestionados por la OMT. La naturaleza extern a y temporal de estos fondos queda
subrayada por el hecho de que la OMT, al ejecutar actividades de cooperacion
tecnica, esta obligada a devolver el saldo remanente al PNUD. Ademas, desde la
.adopcion en 2002 del euro como moneda contable y presupuestaria de la
Organizacion, los presupuestos de proyectos del PNUD (expresados en dolares de
los Estados Unidos) se han mantenido separados de las cuentas presupuestarias
regulares de la OMT.

9. En este sentido, se recuerda que el articulo XI.3 del mencionado «Acuerdo
entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organizaci6n
Mundial del Turismo» estipula que: «EI organismo de ejecuci6n hara que su
Interventor de Cuentas externo examine sus fibros de cuentas y archivos relativos a
las actividades de cooperaci6n tecnica y prepare sobre ellos informes que se
ppndran a disposici6n del PNUD».

1O. Cabe mencionar que, como el PNUD, los donantes que aportan
contribuciones voluntarias a la OMT y a los organos supeditados a su autoridad
esperan tambien recibir las cuentas comprobadas regularmente para saber como se
han utilizado y se estan utilizando sus fondos. Asi, muy recientemente, de acuerdo
con el Gobierno de Andorra, se decidio IIevar a cabo una auditoria de la Fundacion
Themis, que realizo un miembro del Tribunal de Cuentas de Francia. A todas luces,
esto significa un incremento considerable del volumen de trabajo de la Seccion de
Presupuesto y Finanzas y del de los Interventores de Cuentas.

11. Habida cuenta de estas circunstancias, el Secreta rio General estima que la
figura de un tercer Interventor de Cuentas, que se responsabilizara exclusivamente
de las cuentas del PNUD, no contravendria los Estatutos de la Organizacion,
facilitaria las tareas de todos los interesados y respetaria en mayor grade el deseo
expresado por la Junta de Jefes Ejecutivos de las Naciones Unidas para la
Coordinacion (JJE) de reforzar la supervision y la divulgacion de los presupuestos a
nivel interno en todo el sistema de las Naciones Unidas.

12. EI Secretario General recuerda que las implicaciones presupuestarias de una
decision semejante serian Iimitados, ya que los interventores de cuentas de la
Organizacion que, de conformidad con la disposicion 7.01 de las Disposiciones
financieras detalladas de la Organizaci6n, son: «nacionales de los Estados
Miembros de la Organizaci6n y que ejercen una funci6n de fiscalizaci6n de cuentas
pubficas en sus respectivos paises» no cobran por sus servicios. Por consiguiente,
el unico gasto que se cargaria al presupuesto de la Organizaci6n seria el de los
viajes y las dietas de los interventores de cuentas que vinieran de fuera de Espana.
EI periodo de la intervenci6n de cuentas es en la actualidad de unos 14 dias.
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13. En esta perspectiva, el Secretario General considera que los esfuerzos
conjuntos de los tres Estados Miembros, con amplia experiencia en contabilidad del
sector publico, no podrian sino ser beneficiosos para la Organizaci6n.

14. Tal vez la tarea del Interventor de Cuentas externo pod ria dividirse en tres
areas: a) el presupuesto regular de la OMT y la gesti6n de los mencionados
organismos supeditados a su autoridad, segun las modalidades que se definieran
con los paises interesados, b) las contribuciones voluntarias de la OMT, y c) los
fondos del PNUD gestionados por la OMT. .

15. Se invita a la Asamblea General a que tome una decisi6n sobre este tema,
teniendo en cuenta tanto la recomendaci6n efectuada por el Consejo Ejecutivo en su
81" reuni6n como las observaciones del'Secretario General expresadas en los
anteriores parrafos.
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