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Resumen ejecutivo 
 
A tenor del acuerdo firmado entre la OMT y el Reino de la Arabia Saudita sobre la 
inauguración de una Oficina Regional en el Oriente Medio, se realizó una evaluación 
exhaustiva de las necesidades de recursos humanos que tenía la Oficina Regional.  

Tras la publicación de la convocatoria de vacantes, se llevaron a cabo los procedimientos de 
concurso de contratación para la selección del personal. Los miembros del personal radicados 
en la Secretaría de la OMT, en Madrid, también han prestado apoyo diario para cuestiones 
institucionales, operativas, administrativas y de otra índole pertinentes a la Oficina Regional 
desde enero de 2021. 

Se revisaron varias normas para garantizar su aplicación adecuada en Riad, en consonancia 
con las prácticas de las Naciones Unidas. Los ámbitos de aprendizaje y perfeccionamiento, 
salud y bienestar, y apoyo a las personas recién incorporadas a la Oficina Regional se han 
armonizado cabalmente con los de la Secretaría, a fin de velar por que el método seguido en 
toda la Organización sea coherente. 

https://www.unwto.org/es
https://www.unwto.org/es
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PROYECTO DE DECISIÓN1 

Informe sobre la situación actual de la  
Oficina Regional de la OMT en Riad (Arabia Saudita) 

(documento CE/116/4(a)) 
 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre la situación actual de la Oficina Regional de la OMT en 
Riad (Arabia Saudita), 

1. Toma nota de la información facilitada en el informe sobre la situación actual de la Oficina 
Regional de la OMT en Riad (Arabia Saudita); y 
 
2. Expresa su satisfacción por el trabajo que se lleva a cabo en la actualidad con respecto a la 
dotación de personal de la Oficina Regional en Riad, habida cuenta especialmente de las 
exigencias crecientes que recaen en la Organización con sus recursos limitados. 

 
1El 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. Situación de la dotación de personal de la Oficina Regional en Riad  

1. A tenor del acuerdo firmado entre la OMT y el Reino de la Arabia Saudita sobre la 
inauguración de una Oficina Regional en el Oriente Medio, se realizó debidamente una 
evaluación exhaustiva de las necesidades de recursos humanos que tenía la Oficina 
Regional.  

2. Tras este examen, y en consultas con los supervisores correspondientes, se han 
elaborado las condiciones adecuadas de los puestos. Todos los puestos se publicaron 
en la página de empleo de la OMT. Además, los anuncios de las vacantes y las 
convocatorias de manifestación de interés se difundieron en las redes sociales de la 
OMT para aumentar la divulgación de la contratación y se distribuyeron entre los Estados 
Miembros de la Organización. 

3. Para todos los puestos publicados, se recibieron 2.500 solicitudes aproximadamente en 
representación de unas 130 nacionalidades. El 46% de las solicitudes procedía de 
mujeres y el 54%, de varones. La distribución regional de las solicitudes es la siguiente: 
Oriente Medio (el 15%), África (el 35%), Américas (el 10%), Asia y el Pacífico (el 14%) y 
Europa (el 26%). Los ciudadanos del Reino de la Arabia Saudita constituyeron el 5% del 
número total de solicitudes recibidas.   

4. En julio de 2021, la Organización publicó varias vacantes de lista de reserva destinadas 
a crear un grupo de talentos para Riad, con objeto de garantizar que se dispone 
continuamente de personal para las necesidades que surjan y, por consiguiente, se 
reducen los periodos de tiempo dedicados a la contratación.  

5. Aproximadamente entre 20 y 25 miembros del personal radicado en la Secretaría de la 
OMT, en Madrid, han prestado apoyo diario a las actividades de la Oficina Regional para 
cuestiones relativas a las relaciones institucionales, las operaciones y la administración. 
Asimismo, varios miembros del personal llevaron a cabo misiones frecuentes para 
evaluar asuntos que abarcaban desde la realización de las actividades de la Oficina 
Regional hasta la seguridad, la administración, la infraestructura y las tecnologías de la 
información y la comunicación, entre otros.  

6. A más corto plazo, 23 miembros del personal se han incorporado a la Oficina Regional, 
según se indica: 

(a) en mayo y septiembre de 2021, se incorporaron dos miembros del personal; 

(b) a principios de junio, una vez concluidos los trámites de los visados, se van a 
incorporar tres miembros del personal; y 

(c) entre mayo y mediados de junio de 2022, en espera de que concluyan los trámites 
de los visados y otros de índole administrativa, se están incorporando 
paulatinamente 18 contratistas.  

7. Se ha emprendido un examen exhaustivo de las normas de la OMT, en armonía con las 
normas de las Naciones Unidas, para garantizar su aplicación adecuada en Riad, 
principalmente en relación con los sueldos y las prestaciones correspondientes, los 
servicios de salud y contra accidentes, el horario laboral, los días festivos, los aspectos 
financieros, el aprendizaje y el perfeccionamiento, y la salud y el bienestar. 

8. Con objeto de prestar asistencia al personal recién llegado a Riad, y a sus familias, se 
elaboró una guía práctica para proporcionar información sobre servicios de emergencia y 
seguridad, servicios de salud, cultura y tradiciones locales, clima, transporte, costumbres 
y etiqueta social, trámites administrativos, alojamiento, guarderías y educación, tiendas, 
restaurantes y actividades sociales. Todos los miembros del personal asisten a un taller 
introductorio, gracias al cual las personas recién incorporadas pueden integrarse mejor 
en la Organización, y a sesiones informativas de diversos departamentos de la OMT en 
torno a sus ámbitos respectivos de trabajo.  
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9. Tras la pandemia de COVID-19, han seguido mejorando los servicios de salud y 
bienestar de la Organizaión, después de establecer una estrategia centrada en las 
actividades pertinenes de capacitación y apoyo psicosocial. Esta mejora cuenta además 
con el apoyo de la diversas actividades de aprendizaje y perfeccionamiento que se están 
realizando a lo largo de 2022 en los ámbitos de la gestión de conflictos, la ética, la 
gestión de proyectos, las aptitudes para la escritura y la comunicación, la oratoria 
pública, la salud y el bienestar y la creación del espíritu de equipo. 

10. La Organización está evaluando la posibilidad de realizar para la región del Oriente 
Medio un acto de divulgación de la carrera en la OMT, a fin de informar a los posibles 
candidatos de los procedimientos de contratación de la Organización y las ventajas de 
empleo que ofrece, con objeto de mejorar la notoriedad de la Organización como 
empleador interesante.   

*** 


