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COOPERACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

a) Participaci6n en los mecanismos de coordinaci6n del sistema

Nota del Secretario General

En el presente documento, el Secreta rio General transmite a la Asamblea
General su informe sobre la participaci6n de la OMT en los principales mecanismos de
coordinaci6n del sistema de las Naciones Unidas.
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COOPERACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

a) Participacion en los mecanismos de coordinacion del sistema

I. DIRECCION

Comite de Alto Nivel sabre Gestion

1. La Organizacion estuvo representada par el Director de Administraci6n en el
decimotercer periodo de sesiones del Comite de Alto Nivel sabre Gesti6n, celebrado
en Frascati (Italia) los dias 19 y 20 de marzo de 2007. Entre los principales temas
abordados en la reunion figuraron: el dialogo can los representantes de las
asociaciones de personal, la seguridad del personal, los temas de recursos humanos
y la creaci6n de una Red Directiva Superior para el Sistema de las Naciones Unidas.
EI Comite fue tambien informado del progreso de la adopci6n de las Normas
contables internacionales del sector publico en todo el sistema de las Naciones
Unidas (IPSAS), normas cuya aplicaci6n esta prevista a mas tardar para el ana
2010.

Comite de Alto Nivel sabre Programas

2. EI Director de Administraci6n represent6 tambien a la Organizaci6n en el
decimotercer periodo de sesiones del Comite de Alto Nivel sabre Programas,
celebrado en Castel Gandolfo (Italia) los dias 20 y 21 de marzo de 2007. Entre los
puntas de interes para la OMT que se debatieron en la reuni6n figuraron: la gesti6n
basad a en resultados y la evaluaci6n de programas, el empleo y el trabajo digno
(debate moderado par la OIT) y la participaci6n de los organismos de las Naciones
Unidas en el Consejo Econ6mico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC).

3. EI 20 de marzo de 2007 tuvo lugar una reuni6n conjunta del Comite de Alto
Nivel sabre Gesti6n y del Comite de Alto Nivel sabre Programas can el objetivo
principal de preparar la reuni6n de primavera de la Junta de los jefes ejecutivos para
la coordinaci6n (JJE). EI principal punta del orden del dia fue el curso dado al
informe del Grupo de Alto Nivel sabre la coherencia del sistema, creado par el
Secreta rio General de las Naciones Unidas, y especialmente las practicas de
funcionamiento y los proyectos experimentales en algunos paises y la implantaci6n
del criteria de «unificaci6n de las Naciones Unidas» a escala nacional. Cabe
recordar que el Secretario General present6 a la 79" reuni6n del Consejo los
comentarios de la OMT sabre el informe del Grupo.
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Reunion del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de la
Junta de jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la
coordinacion

4. EI Secreta rio General participo en la reuni6n de la Junta de jefes ejecutivos
del sistema de las Naciones Unidas para la coordinacion (JJE), que se celebro el 20
de abril de 2007 en Ginebra por invitacion de la Organizacion Internacional del
Trabajo, y que finalizo el dia 21 con el tradicional «retiro» de sus miembros. Esa
reuni6n estuvo presidida, por vez primera, por el nuevo Secreta rio General de las
Naciones Unidas, el Sr. Ban Ki-moon.

5. Entre los temas abordados, cabe destacar el seguimiento del informe del
Grupo de Alto Nivel sobre la coherencia del sistema de las Naciones Unidas y la
reforma de la propia JJE a partir de un informe preparado por el Sr. Pascal Lamy,
Director General de la OMC, y el Sr. Juan Somavia, Director General de la OIT, asi
como el problema del cambio c1imatico, al que el nuevo Secretario General concede
especial importancia y para el cual desea organizar al maximo nivel posible una
cumbre de jefes de Estado y de gobierno.

6. EI Secretario General y el Secretario General Adjunto de la OMT participaron
asimismo el 19 de abril en la reunion del Grupo de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, que se centro sobre todo en la coherencia de las acciones del sistema de
las Naciones Unidas sobre el terreno, a partir de los ensayos emprendidos en un
primer grupo de paises, as! como en la ejecucion por el PNUD de un programa
importante en favor de los objetivos de desarrollo del Milenio, ejecucion que ha
hecho posible una importante contribucion de Espana.

Reunion anual de los Asesores Juridicos del sistema de las Naciones
Unidas

7. Los dias 26 y 27 de abril de 2007, la OMT recibio en la sede de la
Organizacion en Madrid la reunion anual de los Asesores Juridicos de las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, bajo la presidencia del
Sr. Nicolas Michel, Secreta rio General Adjunto de Asuntos Juridicos de las Naciones
Un!das, reunion a la que asistio el Consejero Juridico de la Organizacion. En ella
estuvieron representados el conjunto de los organismos especializados y numerosos
organos de las Naciones Unidas, asi como varias organizaciones vinculadas al
sistema, pero que no forman parte de el. EI Secreta rio General recibio a los
participantes y el profesor Alain Pellet, Consejero Juridico de la OMT, represento en
ella a la Organizacion.

8. Como todos los anos, la reunion result6 muy valiosa para los participantes por
los contactos personales y los intercambios de puntos de vista sobre las
preocupaciones comunes a los que dio ocasi6n. Varios de los puntos del orden del
dia que se abordaron pueden presentar interes para la Organizacion, a mas 0

menos largo plazo.
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9. EI Secretario General y el Consejero Jurldico hicieron referencia a las
dificultades surgidas para la adopcion definitiva por el Consejo Economico y Social
de las Naciones Unidas del anexo de la Convencion sobre Prerrogativas e
Inmunidades de los Organismos Especializados de las Naciones Unidas de 1947.
Asimismo, el Consejero Jurfdico aprovecho la ocasion del examen del punto 4 del
orden del dia (Uso fraudulento en Internet del nombre y del emblema de las
Naciones Unidas) para indicar que, a ralz del cambio de su sigla inglesa, la
Organizacion se propone volver a registrar su sigla y su emblema -que ha cambiado
desde su primer registro en 1974- ante la Organizacion Mundfal de la Propiedad
Intelectual.

10. Con ocasion del examen del punto 6 del orden del dla (Pautas sobre el
informe del Secretario General relativo al Grupo de Reforma), el Consejero Juridico
se interrogo sobre la transposicion de la reforma en curso del Tribunal Administrativo
de las Naciones Unidas al sistema del Tribunal de la OIT, al cual adhiere la OMT, y
expreso su preocupacion por la enorme trascendencia y el coste de los cam bios que
se plantean, en particular para las pequeiias organizaciones. Esas inquietudes son
compartidas por la mayoria de los demas participantes. Si se confirma la tendencia a
una reforma en profundidad del sistema, se impondra una concertacion entre la
Administracion de la OMT y la Asociacion del Personal sobre este punto.

11. EI Asesor Jurldico de las Naciones Unidas y el conjunto de los participantes
en la reunion expresaron su especial satisfaccion y su sincero agradecimiento por la
eficacia y la amabilidad de la acogida que les habla dispensado la OMT.

II. DEPARTAMENTO DE ESTADisTICAS Y EVALUACION ECONOMICA DEL
TURISMO

12. EI Departamento de Estadisticas y Evaluacion Economica del Turismo de la
OMT informa a continuacion a los Mfembros de la Organizacion sobre las reuniones
del sistema de las Naciones Unidas a las que ha asistido desde la ultima reunion del
Consejo Ejecutivo.

Comite de Estadisticas y Analisis Macroeconomico del Turismo

13. La octava reunion del Comite se celebro en la sede del Instituta Nacianal de
Estadistica (INE) en Lisboa, por invitacion del INE y del Instituto de Turismo de
Portugal, entre el 26 y el 28 de marzo de 2007.

Sf desea mas informacion, consulte las paginas del Departamento en el sitio
web de la OMT:

http://www.unwto.orq/statistics/committee/8thmeeting.htm

http://www.unwto.orq/statistics/committee/8thmeeting.htm


5

Comision de Estadistica de las Naciones Unidas
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14. EI 38° periodo de sesiones de la Com ision de Estadistica de las Naciones
Unidas se celebro en Nueva York del 26 de febrero al 2 de marzo de 2007.

Comite de Coordinacion de las Actividades Estadisticas

15. La novena reunion del Comite de Coordinacion de las Actividades
Estadisticas se celebro en Nueva York el 26 de febrero de 2007. Cabe sefialar que
la decima reunion del Comite de Coordinacion de las Actividades Estadisticas se
celebrara del 10 al 12 de septiembre de 2007 en la sede de la OMT en Madrid.

Grupo de Coordinacion Interinstitucional sobre Estadisticas de Turismo
(GCI-ET)

16. La sexta reunion del Grupo se celebro en Nueva York el 2 de marzo de 2007.
La tercera reunion del subgrupo tecnico (SGT) se habia celebrado el 23 de enero de
2007 en la sede de la OMT en Madrid.

Equipo de Tareas sobre estadisticas del comercio internacional de
servicios

17. La ultima reunion del Equipo de Tareas se celebro del 22 al 24 de enero de
2007 en la sede de la OMT en Madrid.

Grupo de Expertos en Estadisticas de Turismo de las Naciones Unidas

18. La Division de Estadistica de las Naciones Unidas y la Organizacion Mundial
del Turismo (OMT) estan organizando conjuntamente una reunion del Grupo de
Expertos en Estadisticas de Turismo de las Naciones Unidas para examinar,
modificar y aprobar el borrador provisional de las Recomendaciones /nlemacionales
sobre Esladislicas de Turismo que se presentaran al 39° periodo de sesiones de la
Comision de Estadistica de las Naciones Unidas para su aprobacion (26-29 de
febrero de 2008).

19. EI borrador provisional esta siendo preparado conjuntamente por la Division
de Estadistica de las Naciones Unidas y la OMT a partir de las conclusiones del
taller internacional sobre estadisticas de turismo que se celebro en Madrid del 17 al
20 de julio de 2006, de los comentarios recibidos de los paises a traves de un foro
electronico moderado por la OMT, de las sugerencias de quienes participaron en la
octava reunion del Comite de Estadisticas y Analisis Macroeconomico del Turismo
de la OMT (Lisboa, 26-28 de marzo de 2007) y de las recomendaciones del Grupo
de Coordinacion Interinstitucional sobre Estadisticas de Turismo. EI Grupo de
Expertos estara integrado por representantes de las oficinas nacionales de
estadistica, las administraciones nacionales de turismo y las organizaciones
internacionales interesadas. Esta previsto celebrar la reunion del Grupo de Expertos
del 25 al 28 de junio de 2007 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
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Subgrupo Tecnico del Grupo de Expertos en clasificaciones economicas
y sociales internacionales

20. La OMT estuvo representada en la ultima reunion del subgrupo tecnico,
celebrada del 19 al 23 de junio de 2006 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva
York.

Cooperacion con la OIT: propuesta de elaboracion de un proyecto
conjunto de estadisticas (2007-2008) en el ambito del empleo y el trabajo
dig no en las ramas de actividad turistica

21. La propuesta incluye el primer conjunto de iniciativas mutuas de caracter
estadistico orientadas a la elaboraci6n de un programa de trabajo conjunto bienal
(2007-2008) entre el Departamento de Estadisticas y Evaluaci6n Econ6mica del
Turismo de la OMT y la Oficina de Estadistica de la OIT, en el marco del Programa
de Trabajo Decente de la OIT.

22. Fase 1: Cuestionarios metodo/6gicos sobre estadisticas de emp/eo, sa/arios y
horas de trabajo en e/ sector turistico. Los cuestionarios se enviaron a mas de 200
paises (noviembre de 2006). Hasta la fecha se han recibido 68 respuestas que estan
siendo analizadas.

23. En 2007-2008 se acometeran nuevas iniciativas.

III. VISITA DEL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS,
SR. BAN KI-MOON, A LA SEDE DE LA OMT

24. EI nuevo Secreta rio General de las Naciones Unidas, Sr. Ban Ki-moon, hom6
con su visita la sede de la Organizaci6n el 5 de junio de 2007, durante su primera
estancia oficial en Espana. Con ocasi6n de su visita a la capital espanola, el
Secreta rio General de las Naciones Unidas fue recibido por el Secreta rio General, el
Secreta rio General Adjunto y los funcionarios de la OMT, asi como por altas
personalidades del Gobierno espanol, en especial el Secreta rio de Estado de
Turismo y Comercio, Sr. Pedro Mejia, y varios representantes del cuerpo diplomatico
acreditado en Espana. EI texto de la declaraci6n del Sr. Ban Ki-moon se reproduce
en el anexo 2 (disponible solamente en espanol e ingles).

IV. DEPARTAMENTO DE INFORMACION Y COMUNICACION

Sexta reunion anual del Grupo de Comunicaciones de las Naciones
Unidas

25. La sexta reuni6n anual del Grupo de Comunicaciones de las Naciones Unidas
a nivel de directores tuvo lugar los dias 21 y 22 de junio de 2007 en Madrid, en la
sede de la OMT. La reuni6n, acogida por la OMT, fue presidida por su Subsecretario
General y Portavoz, y cont6 con la asistencia de 37 organizaciones miembros del
Grupo.
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1. Transmitir una nota a la Junta de jefes ejecutivos, instandola a establecer una
relaci6n mas estrecha entre el Grupo de Comunicaciones y el Comite de Alto
Nivel sobre Programas, con el fin de que se tengan en cuenta las
dimensiones de comunicaci6n cuando se presenten asuntos de politica
general a la Junta de jefes ejecutivos.

2. Participar en la Expo 2010 en Shanghai en un pabell6n comun de las
Naciones Unidas. Los miembros del Grupo confirmaran su participaci6n y
designaran cada uno una persona de enlace.

3. Establecer formalmente un grupo especial de comunicaci6n sobre el cambio
c1imatico y Iimitar sus miembros a un maximo de 15 entidades.

4. Reforzar el equipo de tareas del Grupo sobre los objetivos de desarrollo del
Milenio para coordinar las actividades del sistema en torno al examen de esos
objetivos a mitad de periodo, incluida la campana Levantate contra la pobreza
(16-17 de octubre de 2007).

5. Crear un grupo de trabajo mas reducido sobre la gripe pandemica, adjunto al
equipo especial del Grupo de Comunicaciones, que sirva de «ventanilla
unica» para com partir y difundir la informaci6n.

6. Crear un equipo de tareas del Grupo de Comunicaciones sobre derechos
humanos en relaci6n con el 60° aniversario de la Declaraci6n Universal de
Derechos Humanos.

7. Reactivar el equipo especial del grupo de comunicaciones sobre encuestas de
opini6n publica, bajo la direcci6n del Departamento de Informaci6n Publica
(DIP).

8. Reintegrar a la Corte Internacional de Justicia como miembro de pleno
derecho del Grupo de Comunicaciones.

9. Estudiar medios de reunir a los directores entre las reuniones anuales, en
particular con ocasi6n de los period os de sesiones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas en Nueva York y los del ECOSOC en Nueva York y
Ginebra.
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