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Resumen ejecutivo 
 
El Comité de Programa y Presupuesto se reunió el 30 de mayo de 2022 bajo la presidencia de 
Suiza. 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 vigesimoprimera reunión, celebrada en línea, el Comité abordó los siguientes 
informes: 

• Implementación del programa de trabajo (CE/116/3(b) rev.1) 
• Informe de la situación financiera de la Organización (CE/116/3(c) rev.1) 
• Informe sobre recursos humanos (CE/116/3(d) rev.1) 

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

Durante la reunión quedó patente la gran preocupación por las elevadas tasas de inflación en 
España, que reducirán el margen de maniobra de la Secretaría de la OMT a la hora de ejecutar 
el programa de trabajo de la Organización. El Comité recomendó al Consejo Ejecutivo que iniciara 
el debate en torno a esta cuestión con miras a que la Asamblea General tome una decisión al 
respecto. 

Las decisiones del Consejo Ejecutivo sobre los informes examinados por el Comité de 
Programa y Presupuesto no se reflejan en el presente documento, sino en los documentos 
arriba mencionados. 

http://www.unwto.org/
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I. Introducción 

1. El Comité de Programa y Presupuesto celebró el 30 de mayo de 2022 su vigesimoprimera reunión, 
organizada de manera virtual, bajo la presidencia de Suiza y la vicepresidencia del Perú. La lista de 
asistentes se encuentra adjunta al presente informe. 

2. El secretario general dio la bienvenida a los asistentes y a Suiza como nuevo presidente del Comité 
de Programa y Presupuesto. Asimismo, agradeció al Perú el liderazgo que ha ejercido en el Comité 
hasta 2021. 

3. Subrayó también que, en la compleja coyuntura actual, la labor de la Secretaría de la OMT resulta 
más pertinente que nunca en aras de una pronta recuperación de las sociedades y las economías 
de todo el mundo. Añadió que el papel, las actividades y los logros de la Organización deben 
replantearse de modo que aporten valor, estimulen el cambio y desbloqueen el potencial del turismo 
hacia un mundo mejor. 

4. Los miembros del Comité aprobaron el orden del día y pasaron a abordar los siguientes documentos, 
que se presentan al Consejo Ejecutivo en su 116.ª reunión en Yeda (Arabia Saudita) el 7 de junio 
de 2022. 

 Documentos 

Implementación del programa de trabajo CE/116/3(b) rev.1 

Informe sobre la situación financiera de la Organización CE/116/3(c) rev.1 

Informe sobre recursos humanos  CE/116/3(d) rev.1 

 

5. En su comunicación, el presidente, Suiza, destacó la utilidad de la labor de la Organización relativa 
a a) la recuperación del turismo tras la pandemia de COVID-19 y b) la adaptación del sector a las 
repercusiones de la guerra en Ucrania en las economías.  

6.  

II. Implementación del programa de trabajo (CE/116/3(b) rev.1) 

7. La directora ejecutiva presentó las principales actividades llevadas a cabo por la Secretaría de la 
OMT en el contexto de la triple crisis actual (COVID-19, guerra en Ucrania y cambio climático). 

8. Recordó que el fomento de la resiliencia se mantiene como elemento central de las actividades de 
la OMT, tal y como se refleja en los diferentes objetivos y prioridades de su programa de trabajo. 
Las crisis constituyen oportunidades de reconsideración del sector turístico y de su contribución a 
las personas y al planeta, es decir, de reconstruir mejor hacia un sector turístico más sostenible, 
inclusivo, próspero y resiliente. 

9. El presidente del Comité de Programa y Presupuesto destacó la diversidad y la calidad de las 
actividades, así como el papel fundamental del secretario general en la incorporación del turismo en 
la agenda mundial, al valerse de las crisis como oportunidades para crear mejores alianzas entre 
las organizaciones internacionales y las partes interesadas en el turismo. Asimismo, manifestó su 
entusiasmo por la posibilidad de crear sinergias entre las futuras oficinas regionales y temáticas de 
la OMT con vistas a consolidar su programa de trabajo. 

10. A petición del presidente del Comité de Programa y Presupuesto, el secretario general informó de 
que, tras las consultas mantenidas con el Reino de la Arabia Saudita y España sobre la propuesta 
de rediseñar el turismo para el futuro, no se estima necesario establecer ningún otro comité y 
anunció que el asunto se remitirá a la 116.ª sesión del Consejo Ejecutivo. El Comité de Programa y 
Presupuesto tomó nota de estos avances. 
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11. El Comité recomendó al Consejo Ejecutivo que aprobara el informe CE/116/3(b) rev.1. 

III. Informe sobre la situación financiera de la Organización (CE/116/3(c) rev.1) 

12. La jefa del Departamento de Presupuesto y Finanzas recalcó la incertidumbre respecto a las 
previsiones financieras de la OMT a 31 de marzo de 2022 debido a las posibles repercusiones 
económicas de los sucesos internacionales, en particular las elevadas tasas de inflación a causa de 
la guerra en Ucrania, y expuso los siguientes puntos: 

a) las consignaciones revisadas del presupuesto ordinario a 31 de marzo de 2022; 

b) el plan de ingresos y gastos del presupuesto ordinario para el ejercicio financiero de 2022 
estimado por el secretario general, a 31 de marzo de 2022, con el compromiso de restringir los 
gastos a los recursos disponibles y la entrada de efectivo prevista y tomar las medidas de 
mitigación oportunas si se produjera una situación de deterioro grave, en particular niveles altos 
de inflación; 

c) según fuentes oficiales, en mayo de 2022, la inflación anual estimada para 2022 en España 
asciende al 8,7 %, mientras que la inflación del presupuesto ordinario aprobado para el 
año 2022 se calculó en el 1,7 % (A/24/5(b) rev.1); 

d) el resultado presupuestario correspondiente al presupuesto ordinario a 31 de marzo de 2022; 

e) los proyectos de cofinanciación con las contribuciones de la OMT y los donantes para el periodo 
concluido el 31 de marzo de 2022; 

f) el estado provisional no auditado de la situación financiera de la OMT a 31 de marzo de 2022 y 
el estado de la ejecución financiera de la OMT en el periodo concluido el 31 de marzo de 2022; 

g) información actualizada a 31 de marzo de 2022 respecto de los Miembros sujetos a las 
disposiciones del artículo 34 de los Estatutos y/o del párrafo 13 de las Reglas de Financiación 
anexas a los Estatutos y Miembros que gozan de una exención temporal de la aplicación de las 
disposiciones previstas en el párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos 
en la misma fecha; y 

h) las propuestas de enmienda a la regla VI.33 d) de la Reglamentación Financiera Detallada para 
actualizar los umbrales de las adquisiciones. 

13. La jefa del Departamento de Presupuesto y Finanzas también informó al Comité de que, debido a 
las circunstancias excepcionales por las que se eligió a los Interventores de Cuentas externos para 
el periodo 2022-2023, es decir, para la auditoría externa de los estados financieros correspondientes 
a los ejercicios concluidos el 31 de diciembre de 2021 y 2022, por el procedimiento del silencio 
administrativo el 26 de marzo de 2022 (A/RES- PS/1(2022)), en el momento de celebrarse la 
presente reunión, los estados financieros de la OMT para el ejercicio concluido el 31 de diciembre 
de 2021 estaban sometidos aún al proceso de auditoría externa y se presentarán al Consejo 
Ejecutivo una vez esta haya completado, junto con la opinión del Interventor de Cuentas externo y 
el informe financiero del secretario general para el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2021. 

14. El presidente del Comité de Programa y Presupuesto manifestó su honda preocupación por la 
elevada inflación en España, habida cuenta de que impide la correcta ejecución de las actividades 
previstas en el programa de trabajo. En términos absolutos, supone unos 1.200.000 euros más 
respecto a los gastos previstos. Propuso presentar el tema al Consejo Ejecutivo para debatir 
las posibles medidas al respecto. 

15. El secretario general se mostró de acuerdo y recordó que los países pueden contribuir de forma 
voluntaria al presupuesto de la Organización, como es el caso de la Arabia Saudita desde 2019. El 
presidente del Comité de Programa y Presupuesto puso especial atención en esta práctica habitual, 
que se fomentará en otros Estados Miembros en apoyo de las líneas de trabajo prioritarias de la 
Secretaría. El secretario general también señaló que el Consejo Ejecutivo puede estudiar un posible 
aumento de las contribuciones ordinarias en el periodo actual y en periodos futuros, si bien la 
decisión final sobre este asunto es competencia de la Asamblea General. 

16. El Comité recomendó al Consejo Ejecutivo que aprobara el informe CE/116/3(c) rev.1. 
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IV. Informe sobre recursos humanos (CE/116/3(d) rev.1) 

17. El jefe del Departamento de Recursos Humanos presentó las diversas cuestiones relacionadas con 
la situación de los recursos humanos de la Organización y facilitó datos estadísticos sucintos que 
ponen de manifiesto los importantes avances en materia de paridad de género en el personal. 

18. El jefe del Departamento de Recursos Humanos también informó al Comité acerca de otras 
novedades significativas en este ámbito, como a) el apoyo tras la pandemia, en particular, en lo que 
respecta a la salud y el bienestar y la prestación de apoyo psicosocial, así como la reincorporación 
progresiva al trabajo, en lo cual cabe destacar la rapidez y la excelente adaptación del personal al 
nuevo modo de trabajo; b) la contratación, en concreto, de aproximadamente 25 nuevos miembros 
del personal para la Oficina Regional para Oriente Medio y el apoyo a la incorporación a la 
Organización en aras de una adaptación más ágil del personal a su nuevo entorno de trabajo y de 
vida, así como las nuevas iniciativas en el ámbito del aprendizaje y el desarrollo, centradas en una 
amplia gama de temas que van desde la gestión del estrés o los conflictos hasta las actividades de 
fomento del trabajo en equipo; c) la participación en varias encuestas e iniciativas relacionadas con 
la inclusión y la diversidad; d) la revisión y el perfeccionamiento de las políticas de recursos humanos 
con vistas a su consonancia con el sistema común de las Naciones Unidas, en particular para 
mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal; y e) la colaboración en otras actividades y 
encuestas de las Naciones Unidas. 

19. También se alentó a los miembros de la Organización a respaldar la elaboración de los programas 
de funcionarios cedidos temporalmente y de jóvenes profesionales para promover el talento de los 
especialistas en turismo y, sobre todo, para apoyar las actividades de la Oficina Regional en Riad. 

20. A petición del presidente del Comité de Programa y Presupuesto, se proporcionaron más 
explicaciones sobre la situación de los contratos de servicios frente a los funcionarios, ya que la 
OMT se encuentra a la vanguardia de las modalidades de contratos de servicios en el sistema de 
las Naciones Unidas. 

21. El secretario general insistió en la extraordinaria labor llevada a cabo para dotar de personal a la 
oficina regional de la Arabia Saudita, y recalcó que estos esfuerzos también deben tenerse en cuenta 
a la hora de preparar las candidaturas a nuevas oficinas regionales o temáticas en otros países. 
Deseó al nuevo equipo de Riad muchos éxitos en su trabajo y en sus proyectos. 

22. La representante de la Arabia Saudita dio las gracias al secretario general y confirmó la voluntad del 
Reino para que la oficina regional coseche grandes éxitos, con un firme compromiso en favor de la 
sostenibilidad. También invitó a los Estados Miembros a enviar funcionarios cedidos temporalmente 
a esta oficina. 

23. El Comité recomendó al Consejo Ejecutivo que aprobara el informe CE/116/3(d) rev.1. 

V. Lugar y fechas de la vigesimosegunda sesión del Comité del Programa y del Presupuesto 

24. Se acordó que, una vez se conozca el lugar y las fechas de la próxima sesión del Consejo Ejecutivo, 
el secretario general, junto con el presidente del Comité de Programa y Presupuesto, decidirá las 
modalidades de la próxima reunión del Comité. 

*** 
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Anexo I:  Lista de participantes 

 
1. Presidencia 

 
Suiza 
 
Mr. Richard Kämpf 
Head of Tourism Affairs, Promotion Activities Directorate 
Focal Point for UNWTO 
State Secretariat for Economic Affairs (SECO) 
 
 
Mr. Christoph Schlumpf 
Scientific Collaborator  
State Secretariat for Economic Affairs (SECO) 

 
2. Vicepresidencia 

Perú 
 
Sr. José Antonio Espinoza Huerta 
Director General de Políticas de Desarrollo Turístico 
Punto focal para la OMT 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
 
Sr. Jonathan Harold Coronado Flores  
Director de Facilitación y Cultura Turística  
Punto focal para la OMT 
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 
Teléfono: (511) 513 6100 - Anexo: 1561 

 
3. Miembros 

 
África: 
  

Marruecos 
 
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 et solidaire 
 
Adil BENSOUDA 
Chef du Service des Organisations Spécialisées 
Direction de la stratégie et de la Coopération 
Ministère du Tourisme, du Transport Aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire 

 
Tanzanía 
 
Philip Chitaunga 
Tourism Officer  
Ministry of Natural Resources and Tourism   
 
Richie Wandwi 
Assistant director 
Ministry of Natural Resources and Tourism  
 
Kanisia Mwadua 
Assistant director 
Ministry of Natural Resources and Tourism  
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Américas:  
 

Argentina 
 
Sra. Ana Inés García Allievi  
Directora de Relaciones Internacionales  
Punto focal para la OMT 
Ministerio de Turismo y Deportes  

 
Asia oriental y el Pacífico:  
 

Japón 
 
Head: Ms. Helga Tabuchi, Counsellor 
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. Yuki Koinuma, 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 

 
Malasia 
 
Dr. Yasmeen Yasim 
Senior Director 
Tourism Policy and International Affairs Division 
Ministry of Tourism, Arts and Culture  
 
Mr. Jayappragas Muthuveeroo 
Senior Principal Assistant Secretary 
Tourism Policy and International Affairs Division 
Ministry of Tourism, Arts and Culture 
 
Ms. Meera Devi Daran 
Senior Assistant Secretary 
Tourism Policy and International Affairs Division 
Ministry of Tourism, Arts and Culture 

 
Europa 
  

España 
 
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 

 
Oriente Medio:  
 

Arabia Saudita 
 
Ms. Renad Amjad 
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Director of Multilateral Affairs Department  
Focal Point for UNWTO  
Ministry of Tourism 
 
Iraq 
 
Mr. Ali Yassin Abudalreda 
Director of International Relations 
Focal Point for UNWTO 
Ministry of Culture, Tourism, and Antiquities 

 
 
Asia meridional:  
 

India 
 
Mr. Prashant Ranjan 
Director 
Ministry of Tourism 
 
Ms. Monika Jamwal 
Assistant Director, International Cooperation 
Focal Point for UNWTO 
Ministry of Tourism 
 
 
Sri Lanka 
 
Ms. Rajeeka Ranathunga 
Assistant Director- International Relations 
Focal Point for UNWTO 
Sri Lanka Tourism Development Authority   

 
Representantes de los Miembros Afiliados 
 

Chairman of the Affiliate Members Board (2025) 
Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), Spain 
Ms. Mar de Miguel 

 
 

4. Secretaría de la OMT 
 

Zurab Pololikashvili, Secretary-General 

Zoritsa Urosevic, Executive Director 

Mikheil Ninua, Director of Administration 

Alicia Gómez, Legal Counsel 

Mónica González, Chief, Budget and Finance 

Paolo Velasco, Chief, Human Resources  

Philippe Lemaistre, Internal Coordination Officer 

 


