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Resumen ejecutivo 
 
La estructura de la Secretaría ha proseguido su desarrollo, conforme con lo establecido por el 
secretario general en su informe sobre visión y prioridades de la Dirección (documento 
CE/108/5(b) rev.1), y con arreglo a los recursos y el número de puestos de trabajo aprobados. 
Este informe también incluye información sobre la distribución del personal por género. 

Desde marzo de 2020, se recomendó a los miembros del personal que trabajaran desde casa, 
pero en estos momentos, habida cuenta del descenso de las cifras de contagio, se está 
produciendo una reincorporación progresiva al trabajo presencial, atendiendo a las medidas de 
seguridad necesarias para garantizar la salud y el bienestar de todo el personal. 

Después de la publicación de anuncios de vacantes, se han cubierto diez puestos. Al 1 de abril 
de 2022, el número total de funcionarios asciende a 89 y el de titulares de contratos de servicios 
a 73. 

El programa de formación inicial e incorporación del personal anunciado en anteriores informes 
sobre recursos humanos prosigue su aplicación satisfactoria y se ha ampliado al personal de la 
Oficina Regional para Oriente Medio ubicada en Riad. 

En consonancia con otros organismos de las Naciones Unidas, se ha creado una nueva figura 
de consejero del Personal encargado de la prestación de apoyo psicosocial al personal y de la 
formación conexa pertinente. 

Se está mejorando la eficiencia de diversos recursos internos mediante la aplicación de sistemas 
informáticos que contribuyen a unos enfoques más sostenibles. 

Están en curso la elaboración o revisión de varias políticas, principalmente en los ámbitos de 
contratación y selección, aprendizaje y desarrollo profesional, conciliación de la vida laboral y 
familiar y mecanismos contractuales para el personal no funcionario. La Organización también 
ha acometido la formulación de sus políticas sobre acoso sexual y explotación y abuso sexual y 
ha emprendido una encuesta de la DCI sobre la prevención y la lucha contra el racismo y la 
discriminación racial. 

http://www.unwto.org/es
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-01/13-%20ce108_5_b_management_vision_and_priorities_rev1_sp_0.pdf
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PROYECTO DE DECISIÓN1 

Punto 3 (d) del orden del día 
Informe sobre recursos humanos 

(documento CE/116/3(d)) 
 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe, 

1. Toma nota de la información suministrada sobre los recursos humanos de la Organización; 

2. Expresa su satisfacción por el trabajo que están llevando a cabo actualmente las personas que 
se encuentran al servicio de la Organización y por su contribución al programa de trabajo, en 
particular a la luz de las crecientes exigencias que experimenta la Organización y habida cuenta 
de sus limitados recursos y las extraordinarias circunstancias generadas por la pandemia de 
COVID-19; 

3. Expresa su satisfacción por la gestión de la fuerza de trabajo de la OMT durante la pandemia de 
COVID-19 y las iniciativas para garantizar la salud y el bienestar del personal de la OMT. 

4. Toma nota de la información suministrada sobre la encuesta del coste de la vida de la CAPI y la 
propuesta de distribución de costos de la FICSA; 

5. Aprueba la excepción a la disposición 14.4 bis a) de su Reglamento en interés de la Organización 
y habida cuenta de las políticas de las Naciones Unidas al respecto; 

6. Alienta a los Estados Miembros a que envíen propuestas concretas a la Organización para la 
financiación de jóvenes profesionales en la OMT; y 

7. Alienta a los Estados Miembros a que envíen a la Organización funcionarios cedidos 
temporalmente, especialmente ante las crecientes exigencias que pesan sobre la Organización 
y sus limitados recursos, y con el fin de garantizar recursos humanos adicionales para la nueva 
Oficina Regional de la OMT para Oriente Medio en Riad (Arabia Saudita).

 
1 El presente texto es una propuesta de decisión. Para consultar la decisión definitiva adoptada por el Consejo, le rogamos se 
remita al documento de decisiones que se publica al finalizar la reunión. 
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I. Informe sobre la situación de los recursos humanos de la Organización   

1. El presente documento contiene información actualizada sobre la situación de los recursos 
humanos de la Organización al 1 de abril de 2022. Como en informes precedentes, se 
suministran estadísticas actualizadas sobre el personal, así como información sobre asuntos 
laborales. 

II. Autoridad presupuestaria y estructura organizativa 

2. En el marco de los recursos aprobados y con el mismo número de puestos de plantilla, 106, se 
prosigue con los cambios en la gestión, conforme a lo comunicado por el secretario general en 
su informe sobre la visión y las prioridades de la Dirección (documento CE/108/5(b) rev.1)), 
manteniéndose la posibilidad de permitir la financiación de puestos de plantilla adicionales 
utilizando fondos extrapresupuestarios. 

Desglose de los datos sobre la dotación real de personal 

3. Los cuadros 1, 2, 3 y 4 que figuran a continuación contienen información sobre el número de 
funcionarios y la distribución por grado, género, nacionalidad y edad, al 1 de abril de 2022. Como 
en los informes previos presentados al Consejo Ejecutivo, el desglose se ha realizado atendiendo 
a grados existentes en el régimen común de las Naciones Unidas: servicios orgánicos y 
categorías superiores (grados de P.1 a ASG) y servicios generales (grados de G.1 a G.7) y tal 
como se refleja en el programa de trabajo y el presupuesto de la Organización. 

Cuadro 1 a): Distribución del personal por grado y género, al 1 de abril de 2022 

Grado P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 Superior Total 
Mujeres 9 3 4 7 5 1 29 
Hombres 1 3 7 6 3 2 22 
Subtotal 10 6 11 13 8 3 51 
Grado G.2 G.3 G.4 G.5 G.6 G.7 Total 
Mujeres 

 
1 4 1 12 7 25 

Hombres 1 2   4 4 2 13 
Subtotal 1 3 4 5 16 9 38 

 

Cuadro 1 b): Distribución del personal por grado, al 1 de abril de 2022 

Grado P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 Superior Total 
Subtotal 10 6 11 13 8 3 51 
Grado G.2 G.3 G.4 G.5 G.6 G.7 Total 
Subtotal 1 3 4 5 16 9 38 

 

Cuadro 2: Distribución del personal por grado y género, al 1 de abril de 2022 

Género P y 
superior 

G Total 

Mujeres 29 25 54 
Hombres 22 13 35 
Total 51 38 89 
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Cuadro 3: Distribución del personal de plantilla por grado y nacionalidad* (incluidos los 
puestos de secretario general y director ejecutivo) al  

1 de abril de 2022 

País 6 P y superior País 6 P y 
superior 

Argelia 1 1 Marruecos 1 1 
Argentina 1 1 Países Bajos   2 
Austria 1 1 Nicaragua 1   
Bosnia y Herzegovina 1   Níger   1 
Camboya   1 Perú   1 
Canadá   1 Portugal 2 1 
China   1 República de Corea   2 
Colombia   1 República de 

Moldova 
1   

República Dominicana   1 Rumania   1 
Francia   6 Federación de 

Rusia 
  2 

Georgia   3 Arabia Saudita   1 
Alemania 1 2 Seychelles   2 
Ghana 1   España 20 10 
Hungría   1 Suiza 1   
Indonesia 1   Reino Unido   1 
Italia 2 4 Estados Unidos de 

América 
1   

Líbano   1 Uruguay   1 
Lituania 1   Uzbekistán 1   
            
      Número total por 

categoría de los 
funcionarios 

38 51 

      Número total de 
funcionarios 

89 

*Se sigue el orden alfabético de los nombres de los países en inglés 

4. En la actualidad, en la plantilla de la Secretaría hay treinta y seis (36) nacionalidades 
representadas. Es importante reiterar el compromiso de la Organización de contratar 
personal sobre una base geográfica lo más amplia posible, si bien manteniendo el más alto 
nivel de competencia, eficiencia e integridad, y teniendo en cuenta el limitado número de 
puestos. 

5. Las mujeres representan el 60,7 % del personal, mientras que los hombres constituyen 
el 39,3 %, si bien esta proporción varía en función del grado. 

Cuadro 4: Distribución del personal por edad y grado, al 1 de abril de 2022 

Edad G P y 
superior 

Total 

De 30 
a 39 

4 14 18 

De 40 
a 49 

17 19 36 

De 50 
a 54 

7 8 15 

De 55 
a 59 

7 4 11 

60  0 1 1 
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61 2 1 3 
62 o 
más 

1 2 3 

Total 38 49 87 
 

6. Los funcionarios con nombramientos directivos de duración determinada y el secretario 
general no están incluidos en el cuadro 4 anterior. 

7. Con arreglo al Informe sobre recursos humanos presentado al Consejo Ejecutivo en su 103.ª 
reunión, se empezó a aplicar un nuevo régimen de empleo para el personal no sujeto al 
Estatuto y al Reglamento del Personal de la OMT, el 1 de enero de 2016. Este régimen se 
elaboró sobre la base de las recomendaciones del proyecto de informe A.385 de la DCI. En 
los cuadros 5 y 6, que figuran a continuación, se presenta ante el Consejo Ejecutivo la 
información sobre el número de titulares de contratos de servicio que forman parte de este 
régimen, así como su distribución por sexo, nacionalidad y edad, al día 1 de abril de 2022. 

 

Cuadro 5: Distribución de los titulares de contratos de servicios por nacionalidad* y género, 
al 1 de abril de 2022 

País Mujeres Hombres País Mujeres Hombres 
Azerbaiyán   1 Líbano 1   

Belarús 1   Maldivas 1   
Bélgica   2 México   1 
Bosnia y Herzegovina   1 Macedonia 

del Norte 
1   

Chile   1 Filipinas 2   
China   1 Portugal 2   
Colombia   1 Rumania 2   
Egipto 2   Eslovenia 2   
Francia 2   España 19 11 
Georgia 1 1 República 

Árabe Siria 
1   

Grecia   1 Tayikistán   1 
Irán, República Islámica del 1   Reino Unido 2 2 

Italia 2 2 Uruguay 1   
Japón   1 Uzbekistán   1 
Kenya   1 Venezuela   1 
Total 43 30 
Número total de titulares de contratos de servicios 73 

 *Se sigue el orden alfabético de los nombres de los países en inglés 
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Cuadro 6: Distribución de los titulares de contratos de servicios por edad, al 1 de abril de 2022 

Edad Titulares 
contratos 
servicios 

29 o menos 20 

De 30 a 39 32 
De 40 a 49 19 
De 50 a 54 2 
De 55 a 59 0 
De 60 a 61 0 
62 o más 0 

Total 73 
 

III. Asuntos relacionados con los recursos humanos 

8. Desde el anterior informe sobre asuntos relacionados con los recursos humanos, se han 
producido diversas novedades que se indican a continuación. 

Decisiones del secretario general 

9. De conformidad con el artículo 15 b) del Estatuto del Personal, el secretario general decidió 
nombrar a la Sra. Zoritsa Urosevic (Seychelles) para el puesto de directora ejecutiva, D.2. 
Este nombramiento llega en un momento en el que la labor de la Secretaría es más necesaria 
que nunca de cara a la recuperación y la resiliencia de las sociedades y las economías, al 
ampliar nuestra labor en beneficio de los Estados Miembros mediante la presencia regional, 
así como a la hora de adoptar plenamente la reforma de las Naciones Unidas y el marco de 
«Nuestra Agenda Común».  

10. En interés de la Organización, se hizo una excepción a la disposición 14.4 bis a) de su 
Reglamento y el secretario general decidió otorgar un nombramiento al cónyuge de un 
funcionario, de conformidad con las políticas de las Naciones Unidas y habida cuenta de las 
cualificaciones necesarias para el puesto. 

11. A raíz de las negociaciones entre el Gobierno del Japón y la OMT y a la luz de las 
circunstancias excepcionales, el secretario general decidió nombrar a la Sra. Orianne Derrier 
(Francia) para el puesto de oficial del programa, P.1, en el Departamento Regional para Asia 
y el Pacífico con sede en la Oficina de Apoyo Regional para Asia y el Pacífico, en el Japón. 
De conformidad con el artículo 15 a) del Estatuto del Personal, se consideró que no era 
práctico hacer una selección por concurso. 

Gestión de la fuerza de trabajo de la OMT durante la pandemia de COVID-19 

12. A la luz de la pandemia de COVID-19 y, tal como se anunció en el informe sobre recursos 
humanos presentado a la 112.ª reunión del Consejo Ejecutivo (CE/112/3(d)), se recomendó 
a los miembros del personal que trabajaran desde sus casas desde marzo de 2020, en 
consonancia con las recomendaciones del Gobierno anfitrión y las prácticas de otros 
organismos del sistema de las Naciones Unidas.  

13. Se prestó un gran apoyo a todo el personal para el teletrabajo y la Organización impartió 
varios seminarios web sobre la gestión del estrés y compartió una serie de recursos sanitarios 
y de otra índole. 

14. Después de un minucioso análisis de la situación y habida cuenta del progresivo descenso 
de las tasas de contagio en España, se ha emprendido un regreso híbrido del personal local 
de la OMT, sin dejar de velar por la salud y el bienestar de todo el personal. Los locales se 
han acondicionado de modo que se garantice el retorno seguro de todo el personal, con 
medidas de higiene, distanciamiento físico y comunicación adecuada. 
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Procesos de selección 

15. Después de la publicación de anuncios de vacantes, se han cubierto los siguientes puestos: 

Referencia de la vacante Título, 
departamento 

y grado del 
puesto 

Nombre del 
titular y 

nacionalidad 

Lugar de 
destino 

UNWTO/HHRR/VAC/25/COSE/2020 Traductora 
(ruso), 

Departamento 
de Servicios de 
Conferencias 

(P.2) 

Sra. Ekaterina 
Kopylova 

(Federación 
de Rusia) 

Madrid 
(España) 

UNWTO/HHRR/VAC/01/TMIC/2021 Oficial superior 
del Programa, 
Departamento 
de Inteligencia 
de Mercados 
Turísticos y 

Competitividad 
(P.3) 

Sr. Michel 
Julian 

(República 
Dominicana) 

Madrid 
(España) 

UNWTO/HHRR/VAC/01/TMIC/2021 Oficial superior 
del Programa, 
Departamento 
de Inteligencia 
de Mercados 
Turísticos y 

Competitividad 
(P.3) 

Sr. Javier 
Ruescas 
(España) 

Madrid 
(España) 

UNWTO/HHRR/VAC/03/COMM/2021 Asistente 
superior del 
Programa, 

Departamento 
de 

Comunicación 
(G.6) 

Sra. Marina 
Tejerina 
(España) 

Madrid 
(España) 

UNWTO/HHRR/VAC/04/STAT/2021 Oficial del 
Programa, 

Departamento 
de Estadísticas 

(P.1) 

Sra. Leandry 
Moreno 

(Francia) 

Madrid 
(España) 

UNWTO/HHRR/VAC/02/RDAP/2021 Oficial del 
Programa, 

Departamento 
Regional para 

Asia y el 
Pacífico (P.1) 

Sr. Li Yang 
(China) 

Madrid 
(España) 

UNWTO/HHRR/VAC/08/INNO/2021 Oficial del 
Programa, 

Departamento 
de Innovación, 
Educación e 
Inversiones 

(P.2) 

Sr. Ismail 
Meghfour 
(Argelia) 

Riad 
(Arabia 
Saudita) 
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UNWTO/HHRR/VAC/20/TMIC/2021 Oficial del 
Programa, 

Departamento 
de Inteligencia 
de Mercados 
Turísticos y 

Competitividad 
(P.2) 

Sra. Federica 
Iellici (Italia) 

Riad 
(Arabia 
Saudita) 

UNWTO/HHRR/VAC/25/TMIC/2021 Oficial del 
Programa, 

Departamento 
de Inteligencia 
de Mercados 
Turísticos y 

Competitividad 
(P.2) 

Sra. Patricia 
Carmona 
(Spain) 

Madrid 
(España) 

UNWTO/HHRR/VAC/26/TMIC/2021 Asistente 
superior del 
Programa, 

Departamento 
de Inteligencia 
de Mercados 
Turísticos y 

Competitividad 
(G.7) 

Sra. Soledad 
Gaído (Italia) 

Madrid 
(España) 

 

16. Después de la publicación de anuncios de vacantes, está en curso el proceso de selección y 
contratación de personal para los puestos que se indican. El resultado de los procesos de 
selección se comunicará en un ulterior informe sobre recursos humanos. 

a) Gestor/a, P.3, Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(UNWTO/HHRR/VAC/21/ICTC/2019) 

b) Jefe/a, P.4, Departamento de Estadísticas (UNWTO/HHRR/VAC/06/STAT/2021) 

c) Coordinador/a del Programa, P.4, Departamento de Innovación, Educación e Inversiones 
(UNWTO/HHRR/VAC/39/INNO/2021) – Oficina Regional para Oriente Medio 

d) Coordinador/a del Programa, P.4, Departamento de Inteligencia de Mercados Turísticos 
y Competitividad (UNWTO/HHRR/VAC/38/TMIC/2021) – Oficina Regional para Oriente 
Medio 

e) Asistente superior, G.7, Departamento de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (UNWTO/HHRR/VAC/40/ICTC/2021) 

f) Asistente superior, G.7, Departamento de Presupuesto y Finanzas 
(UNWTO/HHRR/VAC/41/BDFN/2021) 

g) Oficial del Programa, P.2, Departamento de Innovación, Educación e Inversiones 
(UNWTO/HHRR/VAC/29/IEID/2021) 

h) Director/a, P.5, Departamento Regional para las Américas 
(UNWTO/HHRR/VAC/01/RDAM/2022) 

Procesos administrativos internos y herramientas de Recursos Humanos 

17. Se está mejorando la eficiencia de diversos recursos internos mediante la aplicación de sistemas 
informáticos que permiten a la Organización ofrecer un proceso más eficaz y centrado en la 
prestación de servicios al cliente, así como comunicaciones y soluciones basadas en datos que 
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atiendan a las necesidades de estos clientes, además de contribuir a un enfoque más sostenible, 
en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.  

Género y diversidad 

18. Como una muestra más del firme compromiso de la Organización con la integración de la 
perspectiva de género, la OMT ha proseguido con la adopción de disposiciones en el marco 
del Plan de acción para todo el sistema sobre la igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres (ONU-SWAP).  

19. Como parte de sus esfuerzos por garantizar la paridad de género en toda la Organización y en 
el sistema de las Naciones Unidas, y por ofrecer una mayor transparencia, la OMT participa, 
desde 2021, en el Cuadro de mando sobre Igualdad de Género del sistema de las Naciones 
Unidas. Este cuadro es el primero de su clase y ofrece datos actualizados sobre la representación 
de mujeres y hombres en todo el sistema de las Naciones Unidas.  

Encuesta sobre el coste de la vida de la CAPI 

20. A finales de 2021, la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) llevó a cabo una 
encuesta entre lugares de destino, con el fin de determinar los ajustes idóneos en función de 
esos lugares y evaluar las pautas de gasto y otras características de los hogares del personal 
del cuadro orgánico y categorías superiores, en comparación con el coste de la vida en Nueva 
York. Esta encuesta se realiza cada cinco años en los lugares de destino de la Sede y se espera 
que los resultados se den a conocer entre junio y agosto de 2022.  

Propuesta de distribución de costos de la FICSA 

21. En 2022, la Organización decidió participar en una propuesta de distribución de costos con 
arreglo a los modelos de financiación para los funcionarios electos de la Federación de 
Asociaciones de Funcionarios Públicos Internacionales (FICSA), de conformidad con las 
recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección (DCI) y el grupo de trabajo 
especial del Comité de Alto Nivel sobre Gestión (HLCM).  

22. La FICSA, creada en 1952, representa a nivel interinstitucional del sistema común de las 
Naciones Unidas (en la CAPI, la JJE, el HLCM, la Red de Recursos Humanos, la Caja de 
Pensiones de las Naciones Unidas, la Red Internacional de Gestión del Personal (IASMN) y 
otros foros y entidades interinstitucionales) a las asociaciones o sindicatos de personal que 
son miembro de la Federación. El Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas (CCCA), 
que actúa en el marco del sistema común de las Naciones Unidas, decidió, en 1973, que las 
asociaciones o sindicatos locales de personal debían plantear las cuestiones de orden general 
a través de la FICSA, por considerarse imposible que estas entidades pudieran representar 
al personal de modo individual y aislado en el seno de todo el sistema común. 

23. La Asamblea General de la ONU, a través de su resolución 3357(XXIX) de diciembre de 1974, 
reconoció que la FICSA era la interlocutora a la que la Comisión de Administración Pública 
Internacional (CAPI) debía acudir para representar a sus miembros, conforme se recoge en 
los artículos 4, 12, 17, 24, 25 y 28 de sus Estatutos. Para facilitar ese proceso, el CCCA 
reafirmó, en 1980, la liberación remunerada a tiempo completo del presidente y del secretario 
general de la FICSA. Sin embargo, dicha liberación siempre ha quedado a discreción de las 
organizaciones empleadoras. Por consiguiente, en el pasado reciente y lejano se han 
producido situaciones en las que las organizaciones se han negado a conceder la liberación 
remunerada. Para hacer frente a algunas de esas negativas, el CCCA estableció acuerdos 
específicos de reparto de costos, en virtud de los cuales los gastos relacionados con el salario 
y las dietas de cualquier funcionario de la FICSA que ocupara esos puestos se repartirían 
entre las organizaciones que tuvieran asociaciones o sindicatos de personal afiliados a la 
Federación. Se hace de nuevo mención al principio del reparto de costos en el informe de la 
DCI de 2012 titulado Relaciones de gestión del personal en los organismos especializados y 
el régimen común de las Naciones Unidas. 

24. El Comité Ejecutivo de la FICSA se compone de siete funcionarios elegidos que, de 
conformidad con los Estatutos de la FICSA, deben proceder de siete diferentes asociaciones 
o sindicatos miembros de la Federación. Solo dos de estos cargos (el presidente y el 
secretario general) están liberados a tiempo completo de sus funciones en sus respectivas 
organizaciones y, actualmente, sus salarios y dietas han de ser sufragados por sus 
organizaciones liberadoras mientras ejerzan como cargos de la FICSA. 
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25. La propuesta consiste en que las organizaciones cuyas asociaciones o sindicatos de personal 
sean miembros de la FICSA, como es el caso de la OMT, compartan el costo de la liberación 
de esos dos cargos electos, a saber, el presidente y el secretario general de la Federación, 
en lugar de que la organización liberadora deba asumir el costo total, como se hace desde 
1980, en virtud de un memorándum de entendimiento interinstitucional gestionado por la 
Secretaría de la JJE en nombre del Comité de Alto Nivel sobre Gestión.  

Formación inicial e incorporación del personal 

26. Conforme se anunció en el reciente informe que presentó el Departamento de Recursos 
Humanos ante los órganos directivos, a fin de velar por que el personal recién nombrado esté 
preparado para sus nuevas funciones y que se familiarice con la Organización, permitiendo 
así que puedan acometer sus tareas con eficiencia cuanto antes, se elaboró un programa de 
formación inicial para personal recién contratado que se finalizó en 2021. El programa se 
estructura en general en torno a tres grandes áreas: 1) la publicación de un folleto con 
información práctica para el nuevo personal que llega a la Secretaría, 2) una nueva intranet 
para todos los miembros del personal con información sobre procedimientos administrativos 
y derechos, y 3) una formación obligatoria para los recién llegados, preparada en coordinación 
con los departamentos de la OMT, con información valiosa sobre la misión, las metas y los 
objetivos de la Organización, sus valores y competencias, y sus procedimientos internos y 
actividades. Este programa aspira además a seguir creando un entorno positivo y acogedor 
para los recién llegados. Este programa se ha ampliado a la recién creada Oficina Regional 
de Riad. 

Salud y bienestar  

27. A raíz de la pandemia de COVID-19, las cuestiones de salud y bienestar han adquirido cada 
vez mayor transcendencia. Desde el inicio de la pandemia, el personal de la OMT se ha 
adaptado muy bien y con rapidez a la nueva realidad. La salud mental y el bienestar de su 
personal revisten suma importancia para la Organización. Aunque los retos dimanantes de la 
pandemia no tienen precedentes, la OMT tiene plena conciencia de los problemas que 
pueden derivar de un continuo trabajo a distancia y afectar a la salud mental y el bienestar de 
su personal y, por lo tanto, ha acometido la incorporación de varias estrategias de salud y 
bienestar en sus actividades principales.  

28. En vista de las difíciles circunstancias resultantes de la pandemia de COVID-19 y tras las 
consultas con las Naciones Unidas, la Organización ha decidido introducir la función de consejero 
del Personal, con el fin de ofrecer servicios psicosociales a los empleados de la OMT, brindarles 
apoyo y formarlos en el uso de herramientas adaptadas a sus necesidades, al objeto de que 
estén preparados para afrontar con positividad el estrés. Otra de las funciones del nuevo cargo 
consistirá en organizar formaciones y mecanismos adecuados en beneficio de la Organización y 
de su personal. 

29. En octubre de 2021, la Organización participó en la iniciativa del sistema de las Naciones 
Unidas «Mes Mundial de la Salud Mental», mediante la entrega de información y recursos 
específicos a todo el personal. 

30. Asimismo, la Organización participó en una encuesta de «evaluación de los riesgos para la 
salud y la seguridad del personal» del sistema de las Naciones Unidas, con el fin de evaluar 
y responder a los riesgos actuales para la salud y la seguridad a los que se enfrenta el 
personal de las Naciones Unidas y comprender mejor las repercusiones de la pandemia en la 
salud física y mental del personal de la OMT. La encuesta también guiará a la Organización 
en la preparación y adaptación de las estrategias de salud y bienestar. 

Encuesta de la DCI sobre la prevención y el tratamiento del racismo y la discriminación racial 

31. En el marco de un examen llevado a cabo por la Dependencia Común de Inspección (DCI) 
sobre «las medidas y los mecanismos de prevención y lucha contra el racismo y la 
discriminación racial en las instituciones del sistema de las Naciones Unidas», el personal de 
la OMT participó en una encuesta por Internet que recopilaba sus impresiones sobre el tema. 
La encuesta se distribuyó en tres idiomas y la información recabada se utilizará para orientar 
las políticas, fomentar la responsabilidad y potenciar todos los esfuerzos desplegados contra 
la discriminación.  
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Políticas  

32. Con objeto de garantizar que las políticas estén siempre en consonancia con las de otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, al tiempo que se consolida la eficacia de 
la gestión de los recursos, se ha emprendido la elaboración o revisión de varias políticas, 
principalmente en los ámbitos de la contratación y la selección, la formación y el desarrollo, 
las disposiciones de trabajo flexible, la licencia parental y los mecanismos contractuales para 
el personal que no pertenece a la plantilla. Asimismo, la Organización ha acometido la 
formulación de políticas en materia de acoso sexual y explotación y abuso sexual.  

Funcionarios cedidos temporalmente 

33. En 2022, se ha constatado el creciente interés de los Estados Miembros por la opción de 
capacitación de la Organización según la cual un Estado Miembro puede enviar a expertos o 
funcionarios del ámbito turístico, a título no reembolsable, para que participen en las 
actividades de la Secretaría durante un periodo de tiempo determinado. El acuerdo se 
formaliza mediante un memorándum de entendimiento Se alienta encarecidamente a los 
Estados Miembros a aprovechar esta opción, en particular con miras a garantizar los recursos 
humanos adicionales necesarios para la nueva Oficina Regional de la OMT para Oriente 
Medio en Riad (Reino de la Arabia Saudita). 

Programa de jóvenes profesionales 

34. La OMT suscribió un acuerdo con el PNUD sobre la gestión del programa de Jóvenes 
Profesionales (JPO) que se aplica en el ámbito de las Naciones Unidas. Los Estados 
Miembros interesados pueden adscribir a sus jóvenes profesionales a la OMT por periodos 
de entre uno y tres años si financian el puesto a través de este acuerdo marco.  

*** 
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