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Resumen ejecutivo 
 
El Consejo Ejecutivo de la OMT examinó en su 116.ª reunión en Yeda (Arabia Saudita) el 7 de 
junio de 2022 el informe sobre el marco jurídico y operativo para el establecimiento de oficinas 
regionales de la OMT, presentado por la Secretaría de la Organización, y tomó nota de todas las 
mejoras introducidas desde la vigésima cuarta reunión de la Asamblea General. El Consejo 
solicitó a la Secretaría que preparase una versión revisada del documento para las oficinas 
regionales y monográficas. 

El informe presenta un cuadro del marco jurídico y operativo para las oficinas regionales y 
monográficas adoptado en la vigésima cuarta Asamblea General en virtud de su resolución 740 
(XXIV) con una categorización detallada de los requisitos y parámetros, donde se enumeran 
explícitamente todos los aspectos necesarios. 

La Secretaría solicita a los Miembros del Consejo Ejecutivo que cualquier comentario o propuesta 
de enmienda que quieran aportar la hagan llegar a la Secretaría antes del 11 de noviembre de 
2022.  

http://www.unwto.org/
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PROYECTO DE DECISIÓN1 

Punto 5 del orden del día 
Informe sobre el marco jurídico y operativo para el establecimiento  

de oficinas regionales y monográficas de la OMT (documento CE/117/5) 

 

El Consejo Ejecutivo, 

Recordando que la Asamblea General adoptó en su vigésima cuarta reunión el marco jurídico y operativo 
para las oficinas regionales/monográficas en virtud de su resolución 740(XXIV), 

Habiendo debatido ampliamente el informe sobre la situación del marco jurídico y operativo para el 
establecimiento de oficinas regionales y monográficas de la OMT en sus reuniones 116.ª y 117.ª, 

Toma nota de la mejora sustancial del documento desde la 116.ª reunión del Consejo Ejecutivo y agradece 
a la Secretaría todos los avances y aclaraciones aportados; 

Destaca que la versión revisada del documento categoriza de manera completa y bien estructurada los 
aspectos jurídicos, operativos, financieros, políticos y de recursos humanos necesarios para el 
establecimiento de las oficinas regionales y monográficas conforme fueron adoptados por la Asamblea 
General en virtud de la resolución 740(XXIV);  

Propone que, a diferencia de las oficinas monográficas, que pueden operar a escala mundial 
(correspondiendo enteramente su gestión y administración a la sede de la Secretaría de la OMT), las 
oficinas regionales pueden emprender sus propias actuaciones únicamente a escala regional y 
subregional; y  

1. Solicita al Secretario General: 

a) que se cerciore de continuar el proceso consultivo, incluyendo el debate sobre esta cuestión 
en el orden del día de las reuniones de las seis Comisiones de la OMT que se celebrarán en 
2023 (con todas las aportaciones recibidas); y  

b) que presente la versión corregida del documento en la 118.ª reunión del Consejo Ejecutivo 
de la OMT, que tendrá lugar en 2023 en la República Dominicana. 

  
 
 
 
 

 
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. Antecedentes  

1. El marco jurídico y operativo para la selección y el establecimiento de las oficinas 
regionales/monográficas de la Organización Mundial del Turismo fue adoptado por la Asamblea 
General en virtud de la resolución 740(XXIV). Dando seguimiento a la solicitud de la Asamblea 
General, la Secretaría presentó al Consejo un marco jurídico y operativo mejorado para las 
oficinas regionales/monográficas en su 116.ª reunión, abordando las indicaciones dadas por la 
Asamblea General.  

2. Toda la información sobre el marco operativo que regula las oficinas regionales y monográficas 
de la Organización Mundial del Turismo, según fue adoptado por la Asamblea General, se 
presentó en el punto 4 b) del orden del día, “Marco jurídico y operativo para el establecimiento 
de las oficinas regionales de la OMT” de la 116.ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT. 

3. Además, el presente documento incluye todos los asuntos abordados por los Miembros del 
Consejo Ejecutivo en su 116.ª reunión en Yeda (Arabia Saudita) el 7 de junio de 2022. Arabia 
Saudita, Argentina, Brasil, China, España, Francia, Italia, Japón, Kenya, Marruecos, la República 
de Corea, Senegal, Sudáfrica y Zambia presentaron comentarios y observaciones. 

4. Aun admitiendo que se ha avanzado, los Estados Miembros expresaron sus opiniones sobre la 
importancia de seguir consultando a los Miembros de la Organización para que se incluyan las 
opiniones y propuestas de todos los Estados Miembros interesados. 

5. Las preocupaciones planteadas se referían sobre todo al mecanismo financiero y presupuestario 
de las oficinas, su estructura y gobernanza, así como a las prerrogativas e inmunidades y los 
requisitos detallados para seleccionar y establecer las oficinas. 

6. Se planteó en particular un punto relativo a realizar una diferenciación precisa entre las oficinas 
regionales y las monográficas, sus tareas, operaciones y gobernanza, así como el alcance por 
cobertura geográfica. 

7. Se recibió una carta del Ministerio de Turismo y Vida Silvestre de Kenya en la que proponía 
cuatro puntos: 

a) la Secretaría debería elaborar una plantilla estándar con los requisitos y condiciones para 
albergar la oficina;  

b) la importancia de la aprobación interna y la coordinación con los ministerios de Finanzas 
y Asuntos Exteriores antes de presentar solicitudes; 

c) el establecimiento del calendario para hacer operativas las oficinas; y 

d) una mayor participación de los Miembros de la OMT con aportaciones. 

 

II. Características principales de las oficinas regionales y monográficas de la OMT 

8. Una oficina regional debe garantizar que se mantenga de manera efectiva la relación con los 
Miembros de la Organización de manera descentralizada en función de sus necesidades y 
prioridades, así como asegurar una coordinación firme con las organizaciones internacionales y 
regionales, las instituciones donantes y los agentes del sector privado; mientras que una oficina 
temática debe centrarse exclusivamente en generar y difundir conocimientos de modo 
exhaustivo, a fin de que los Miembros de la Organización se beneficien de recomendaciones 
sólidas, orientaciones, propuestas de estrategias y modelos de negocio destinados al crecimiento 
sostenible y competitivo del sector del turismo a nivel mundial, regional y nacional.  

9. A la vista de la crisis mundial –pandemia, emergencia climática e inestabilidad política–, tanto las 
oficinas regionales como las monográficas tendrán que emprender actividades que fomenten la 
resiliencia del sector y su continua recuperación. Tanto las oficinas regionales como las 
monográficas son parte integral de la Secretaría de la OMT; su programa de trabajo forma parte 
del programa de trabajo general aprobado por la Asamblea General, y se gestionan y administran 
desde la sede de la OMT. Únicamente sus operaciones se ejecutan desde otro lugar. En el Anexo 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-12/A24_Resolutions_Sp_0.pdf?YA4x9oNo7dv.oN1.KgBbMPipNTH8VZAz
https://www.unwto.org/es/events/consejo-ejecutivo-116-reunion
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-05/CE_116_04_b_Establishment_Regional%20Offices_Sp_0_0.pdf?VersionId=d9amsxC5KyyW.prnv5NPr7lEVLWzFP_S
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-05/CE_116_04_b_Establishment_Regional%20Offices_Sp_0_0.pdf?VersionId=d9amsxC5KyyW.prnv5NPr7lEVLWzFP_S
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I se ofrece un panorama claro de todos los aspectos jurídicos, administrativos y operativos de 
las oficinas regionales y monográficas. 

10. Las diferencias clave entre las oficinas regionales y monográficas son las siguientes:  

a) a diferencia de las oficinas monográficas, que pueden funcionar a nivel mundial (aun 
estando enteramente gestionadas y administradas por la sede de la Secretaría de la OMT), las 
oficinas regionales pueden emprender sus acciones únicamente en los niveles regional y 
subregional; 

b) las oficinas monográficas se centran exclusivamente en generar y difundir conocimientos 
explícitos de modo exhaustivo, mientras que las oficinas regionales suministran conocimientos 
especializados técnicos en un ámbito más genérico; y  

c) a diferencia de las oficinas monográficas, que realizan actividades con objetivos 
específicos, probadas y basadas en investigaciones, las oficinas regionales tienen un 
componente político y prestan asistencia a la sede de la Organización para garantizar la 
promoción y divulgación, afianzando la cooperación con el sistema de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones de las respectivas regiones, entablando relaciones con las instituciones 
donantes, asociándose con las instancias interesadas del sector privado y atrayendo a nuevos 
Miembros, tanto Efectivos como Afiliados. Sin embargo, una oficina regional también podría 
albergar una oficina temática con el fin de atender mejor a las necesidades de los Estados 
Miembros. 

III. Implantación del marco jurídico y operativo que regula las oficinas regionales y monográficas 
de la Organización Mundial del Turismo2 

11. En el contexto de la aplicación del marco que regula las oficinas de la OMT adoptado en virtud 
de la resolución 740(XXIV) de la Asamblea General, la Secretaría ha recibido muestras de 
preocupación por parte de los Estados Miembros, en primer lugar, en relación con el estatus 
jurídico de las oficinas y con el estatus del personal de esas oficinas con nacionalidad o 
residencia del Estado anfitrión. Estas preocupaciones se han manifestado especialmente en el 
contexto del proceso de redacción de los acuerdos con Estados Miembros anfitriones de 
conformidad con la  decisión 5(CXV) del Consejo Ejecutivo. 

12. La Secretaría está esforzándose por acomodar en la medida de lo posible en los borradores de 
los acuerdos con países anfitriones todas las preocupaciones planteadas por cada Estado 
Miembro, a la vez que ha consultado a la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas 
para garantizar la adhesión a la práctica de las Naciones Unidas y sus organismos especializados 
sobre el tema. No obstante, algunas de las solicitudes recibidas no son coherentes con el marco 
o infringen requisitos obligatorios adoptados por la Asamblea General para seguir la práctica de 
las Naciones Unidas, de la cual la Secretaría no se puede desviar. 

13. La Secretaría desea aportar más contexto y justificación al marco que regula las oficinas de la 
OMT en las secciones “Estatus de las oficinas regionales”3 y “Estatus del personal de las 
oficinas”4. 

Estatus de las oficinas regionales/monográficas 

14. En la medida en que una oficina regional/temática es parte integral de la Secretaría, el Estado 
anfitrión “debe comprometerse a aplicar a la Organización como mínimo las disposiciones de la 
Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados, adoptada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de noviembre de 1947, y su Anexo XVIII, sin 
perjuicio de otorgar prerrogativas e inmunidades adicionales para el correcto funcionamiento de 
la Oficina y en aras de la alineación con las otorgadas a otras oficinas de las Naciones Unidas 
en el país o las que disfruta la Organización en la sede” (párrafo 21). 

15. El artículo 32 de los Estatutos de la Organización sienta las bases generales para que se 
otorguen a la OMT y a su personal las prerrogativas e inmunidades necesarias para el 

 
2 Referencia bibliográfica: REINISCH, A. The Conventions on the Privileges and Immunities of the United Nations and its Specialized 
Agencies, Oxford University Press, 2016. 
3 Párrafos 11-14, A/24/10 rev.1 
4 Párrafos 23-26, A/24/10 rev.1 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/CE115_Decisions_En.pdf?VersionId=ZJs04ymqOQznH5dqZpmCnbBy5F0LykuB
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-12/A24_10_Establishment_Regional%20Offices_rev.1_En.pdf?VersionId=a1hUKfFeCb99KHZ2UQf_EDPDPtiHiN.A
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-12/A24_10_Establishment_Regional%20Offices_rev.1_En.pdf?VersionId=a1hUKfFeCb99KHZ2UQf_EDPDPtiHiN.A
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cumplimiento de su mandato, al afirmar que “[l]a Organización gozará en los territorios de sus 
Estados Miembros, de los privilegios e inmunidades requeridos para el ejercicio de sus funciones 
(…) [que] podrán ser definidos por acuerdos concluidos por la Organización”. Uno de los 
instrumentos disponibles para que los Estados Miembros hagan efectivo el artículo 32 de los 
Estatutos es precisamente la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los 
Organismos Especializados, adoptada en 2005 por la Asamblea General de la OMT en virtud 
de su resolución 489(XVI), y su Anexo XVIII, relativo a la OMT, adoptado en 20085. 

16. La Convención de los Organismos Especializados proporciona un marco jurídico mínimo para 
los organismos especializados, coherente y transparente, que replica el régimen jurídico 
estipulado para las Naciones Unidas en la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las 
Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de febrero 
de 1946. Por lo tanto, las prerrogativas e inmunidades concedidas a la OMT, sus propiedades, 
fondos y activos, y a sus funcionarios y expertos, son equiparables a las otorgadas a las Naciones 
Unidas, así como a sus funcionarios y expertos en misión, por la Convención de las Naciones 
Unidas. Por consiguiente, cuando los Estados sean parte en una o en las dos Convenciones, no 
debería haber disparidades respecto al estatus concedido a las Naciones Unidas y sus 
organismos especializados (por ejemplo, exención de impuestos para compras importantes 
destinadas a uso oficial) y a los funcionarios y expertos. 

17. La Asamblea General incorporó este argumento en el marco en conexión con el principio 
general de que la Organización disfrute de “un trato con respecto a sus prerrogativas, 
inmunidades, exenciones y facilidades no menos favorable que el concedido por el Estado 
anfitrión a las Naciones Unidas y a otros organismos especializados.” (párrafo 14). Sin embargo, 
la Secretaría lamenta informar de que los Estados Miembros no siempre cumplen este criterio, 
lo que desemboca en complicadas e innecesarias conversaciones en torno a la aplicación del 
marco. 

Estatus del personal de las oficinas 

18. Según el marco (párrafos 23 y 24), los funcionarios y expertos, independientemente de su 
nacionalidad o residencia, disfrutarán de las prerrogativas e inmunidades establecidas en la 
Convención de Organismos Especializados (artículo VI) y su Anexo XVIII (párrafo 3), 
respectivamente; y otras personas, independientemente de su nacionalidad o residencia, 
contratadas por la Organización para prestar servicios (titulares de contratos de servicios, 
funcionarios cedidos temporalmente, etc.) deberían ser consideradas como funcionarios o 
expertos y, en cualquier caso, tener derecho “como mínimo” a las prerrogativas e inmunidades 
estipuladas en las secciones 19 y 20, artículo VI, de la Convención de los Organismos 
Especializados. 

19. A pesar de lo anterior, la Secretaría ha recibido diferentes propuestas para introducir restricciones 
en relación con la concesión de prerrogativas e inmunidades a los funcionarios, expertos y otros 
miembros del personal de la OMT que prestan servicios en lugares de destino situados en países 
de los que son nacionales o residentes, con restricciones propuestas que llegan hasta el punto 
de que no se les concede siquiera la inmunidad funcional. 

20. En un principio, el marco jurídico aplicable a la OMT como organismo especializado de las 
Naciones Unidas difiere del aplicable a las misiones extranjeras acreditadas ante los Estados. 
Los funcionarios y otros miembros de las Naciones Unidas y del personal de la OMT no están 
nombrados y acreditados ante los Estados Miembros del mismo modo en que sucede con las 
relaciones bilaterales entre Estados, que se basa en el principio de reciprocidad.  

21. Por consiguiente, las limitaciones a la inmunidad del personal nacional que estipula la 
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, dada en Viena el 18 de abril de 1961, no 
se aplican a los funcionarios de las Naciones Unidas ni a los de la OMT. En su lugar, al considerar 
el estatus de aquellos miembros del personal de las Naciones Unidas y la OMT que sean 
ciudadanos del Estado anfitrión, debe hacerse referencia respectivamente a las disposiciones de 
la Convención de las Naciones Unidas o a la Convención de los Organismos Especializados, y 
no a la práctica bilateral conforme a la Convención de 19616. 

 
5 Según el documento A/24/5(a) (Anexo VII, páginas 108-109), en la última reunión de la Asamblea solo 20 Estados Miembros habían 
notificado explícitamente al Secretario General de las Naciones Unidas la aplicación de las disposiciones de la Convención y su 
Anexo XVIII a la OMT. 
6 Véase el Anuario Jurídico de las Naciones Unidas (UNJY por su sigla inglesa) 2013, en 370, y UNJY 2015, en 304. 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-11/A24_5_a_Programme_of_Work_rev.3_En.pdf?VersionId=Q2jXXyeXTT8A48Ut1VwunNncls7UDQeE
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22. En este sentido, el Asesor Jurídico de las Naciones Unidas ha reconocido invariablemente que 
la definición del término “funcionarios de las Naciones Unidas” de la sección 17, artículo V, de la 
Convención de las Naciones Unidas, no establece distinción en cuanto a nacionalidad o 
residencia, no habiendo diferencia entre el personal de contratación internacional y el de 
contratación local. Por lo tanto, todos los miembros del personal de las Naciones Unidas, 
independientemente de su nacionalidad, residencia, lugar de contratación o rango, son 
funcionarios de las Naciones Unidas y disfrutan de las mismas prerrogativas e inmunidades 
estipuladas en la Convención de las Naciones Unidas; con la única excepción del personal de 
contratación local con remuneración por horas, conforme establece la resolución 76(I) de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. Por lo tanto, los miembros del personal de 
contratación local deben disfrutar de las prerrogativas e inmunidades estipuladas en la 
Convención de las Naciones Unidas salvo que se les asigne una remuneración por horas7.  

23. Las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas mantienen una posición cohesionada en 
cuanto a que estos argumentos son igualmente aplicables a los funcionarios de los organismos 
especializados, ya que la sección 18, artículo VI, de la Convención de los Organismos 
Especializados es idéntica, mutatis mutandis, a la sección 17, artículo V, de la Convención de 
las Naciones Unidas8. Por lo tanto, salvo disposición en contrario en la Convención de los 
Organismos Especializados, todos los funcionarios y expertos de la OMT disfrutan de las 
prerrogativas e inmunidades estipuladas en la misma, independientemente de su nacionalidad o 
residencia.  

24. Por consiguiente, los miembros del personal que prestan servicio en lugares de destino situados 
en países de los que son nacionales o residentes disfrutan de prerrogativas e inmunidades en la 
misma medida que los miembros del personal no nacionales. De este modo, se garantiza la 
igualdad de trato para el personal de la OMT, independientemente de dónde se encuentre cada 
uno destinado. Con ello, nadie está en desventaja ni es objeto de trato discriminatorio 
simplemente por prestar servicio en el territorio del Estado del que se es nacional o residente. 
Desde una perspectiva operativa, la libertad de las Naciones Unidas y de la OMT para destinar 
personal a cualquier lugar, incluso a lugares de destino que se encuentren en su país de 
nacionalidad o residencia, refuerza la independencia de estas organizaciones. 

25. La Secretaría invita a los Estados Miembros que todavía no lo han hecho a que notifiquen al 
Secretario General de las Naciones Unidas, en su capacidad de depositario de la Convención de 
Organismos Especializados, toda declaración y/o reserva en relación con sus disposiciones para 
que se hagan efectivas en relación con todos los organismos especializados, incluida la OMT. 

26. Debería hacerse referencia específica a cualquier restricción en la concesión de inmunidad de 
jurisdicción con respecto a las palabras, escritos u otros actos ejecutados en cumplimiento de 
sus funciones, lo que se conoce como inmunidad funcional. Esta es la inmunidad más importante 
y es fundamental, no solo para los funcionarios de las Naciones Unidas y de los organismos 
especializados, sino también para otras personas contratadas como no funcionarios para llevar 
a cabo misiones y prestar servicios. Es un corolario de la inmunidad de jurisdicción de las 
Naciones Unidas y los organismos especializados y se percibe como condición sine qua non 
para la efectividad de sus actividades. Garantiza su independencia y la de su personal respecto 
a las regulaciones propias de la legislación nacional y los salvaguarda de su exposición a litigios 
en cortes o tribunales nacionales en el territorio de los Estados Miembros, que tienen cada uno 
legislaciones y procedimientos civiles y penales diferentes.  

27. La Secretaría observa que, en ausencia de inmunidad, las personas empleadas por la OMT 
podrían ser vulnerables a procesamientos penales y demandas civiles en tribunales locales en 
todas partes, ya que el Secretario General se vería privado de su prerrogativa de determinar si 
los actos en cuestión estaban relacionados con las funciones de esa persona y, por lo tanto, 
constituían (o no) un acto “oficial”. Por consiguiente, el margen de defensa de la Secretaría se 
vería en gran parte, si no completamente, socavado con respecto a esas personas aun cuando 
estuvieran ejerciendo funciones sobre la base de las instrucciones recibidas del Secretario 
General o su representante debidamente autorizado/a. De hecho, la Secretaría estima irrelevante 
considerar la nacionalidad o residencia de las personas en este contexto, ya que, cuando actúan 
en capacidad oficial, todos los miembros del personal de la OMT están de hecho actuando en 
nombre de la Organización. 

 
7 Ibid. 
8 Véase UNJY 1975, at 185. 
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28. Por último, se recuerda que las prerrogativas e inmunidades de que disfruta el personal de la 
OMT en virtud de los Estatutos, la Convención de los Organismos Especializados (y su Anexo 
XVIIII) y/o acuerdos bilaterales con Estados Miembros, se confieren en el interés de la 
Organización y no para el beneficio personal de nadie. Así se establece en la Convención de los 
Organismos Especializados, y la Asamblea General lo incorporó explícitamente en el marco 
(párrafos 33 y 34) añadiendo que “[e] El Secretario General tendrá el derecho y el deber de 
levantar la inmunidad de cualquier miembro del personal si esta impidiera la actuación de la 
justicia y si puede levantarse sin que se perjudiquen los intereses de la Organización”, y 
recordando el deber de la Organización de cooperar con los Estados Miembros “para facilitar la 
adecuada administración de justicia, velar por el cumplimiento de las ordenanzas de la policía y 
evitar cualquier abuso en relación con las prerrogativas, inmunidades, exenciones y facilidades 
concedidas a la Organización y a su personal”.  

29. Además, conforme al Estatuto y el Reglamento del Personal y las instrucciones administrativas 
aplicables, todo el personal de la OMT debe cumplir las leyes y regulaciones locales, así como 
sus obligaciones privadas personales. El incumplimiento de estas obligaciones puede llevar a la 
adopción de medidas disciplinarias que pueden conducir a la separación del servicio del miembro 
del personal en cuestión.  

30. Tal como se señaló anteriormente, la Secretaría está incorporando en la medida de lo posible 
todas las propuestas de los Estados Miembros, incluidas las relativas al estatuto de la Oficina y 
su personal, siempre y cuando sean coherentes con la práctica de las Naciones Unidas y sus 
organismos especializados al respecto. En el caso de Brasil, por ejemplo, se están introduciendo 
ajustes en el proyecto de acuerdo con el país anfitrión para incorporar el criterio que aplica 
generalmente Brasil a otros organismos del sistema de las Naciones Unidas ubicados en el país 
en materia de exención de impuestos directos para la Oficina y prerrogativas e inmunidades para 
el personal no funcionario que posea nacionalidad brasileña o resida con carácter permanente 
en Brasil.  

31. La Secretaría recuerda que la Asamblea General estableció, en virtud de su resolución 
740(XXIV), el principio general de que la OMT disfruta de un tratamiento con respecto a sus 
prerrogativas e inmunidades no menos favorable que el otorgado por el Estado a las Naciones 
Unidas y otros organismos especializados. 

32. La Secretaría continuará informando al Consejo sobre los progresos alcanzados en el proceso 
de redacción y negociación de los acuerdos con los países anfitriones en relación con oficinas 
regionales, conforme a la resolución 740(XXIV) de la Asamblea General. 

***
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Anexo I:  Condiciones aplicables a las oficinas de la OMT conforme a las resoluciones 656(XXI)1 y 740(XXIV)2 de la Asamblea General 
 

 
1 Las condiciones que se aplican a las entidades de la categoría 1 se enumeran en el Anexo II del documento, A/21/8/(I)(f). 
2 Como se indica en el documento A/24/10  (párr. 2), en la medida en que la Oficina de la OMT (regional, temática, técnica…) es parte integral de la Organización se considerará como una entidad de la 
categoría 1 y, por lo tanto, debe cumplir al menos con las condiciones y los criterios que se aplican a las entidades de la categoría 1, adoptados en virtud de la resolución 656(XXI) de la Asamblea General. De 
conformidad con la resolución 740(XXIV), el marco jurídico y operativo para la selección y el establecimiento se aplica a las “oficinas regionales/técnicas/monográficas”. 

   Entidades de categoría 
1  

  Referencia Oficina 
regional 

Oficina 
temática 

I 

1 Establecimiento     

 El Estado que desea albergar la Oficina debe presentar una carta al Secretario General comprometiéndose a cumplir 
el marco jurídico requerido. A/24/10, párr. 36 X X 

 La solicitud de albergar la Oficina debe ser recomendada por la correspondiente Comisión Regional para su 
presentación al Consejo Ejecutivo. Párr. 37 X X 

 El establecimiento de la Oficina debe ser aprobado por la Asamblea General con el refrendo del Consejo Ejecutivo. Párrs. 38 y 39 X X 
2 Personalidad y capacidad jurídicas    

 La OMT tendrá personalidad y capacidad jurídicas en el Estado anfitrión. Condición 2 X X 

3 Condición jurídica    

 La Oficina es institucionalmente parte de la OMT y se establece como parte integral de la OMT. Condición 1 X X 

4 Responsabilidad    

 La OMT es legalmente responsable de los actos u omisiones de la Oficina y asume toda obligación dimanada de la 
misma en la medida en que esta es parte integral de la Organización. - X X 

5 Legislación aplicable    
 La Oficina se regirá exclusivamente por las normativas y reglamentaciones de la OMT. Condición 3 X X 

6 Gobernanza    

 La Oficina estará bajo la autoridad del Secretario General o el/la alto/a funcionario/a designado/a, puesto que es parte 
integral de la Secretaría.  - X X 

 La Oficina se gestionará y administrará desde la sede de la Organización. Pár. 16 X X 
7 Órgano rector    

 Se informará a la Asamblea General y al Consejo Ejecutivo del funcionamiento y las operaciones de la Oficina, puesto 
que es parte integral de la Secretaría. - X X 

8 Dirección     

 La Oficina estará dirigida por un(a) empleado/a de la OMT nombrado/a por el Secretario General de conformidad con 
las normativas y reglamentaciones de la OMT. Condición 7 X X 

 E/La directora(a) informará al Secretario General o alto/a funcionario/a designado/a y estará bajo su autoridad.  Condición 7 X X 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/imported_images/42646/a21_08_i_f_report_on_the_reform_of_the_organization_white_paper_implementation_en.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-12/A24_10_Establishment_Regional%20Offices_rev.1_En.pdf?VersionId=a1hUKfFeCb99KHZ2UQf_EDPDPtiHiN.A
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-12/A24_10_Establishment_Regional%20Offices_rev.1_En.pdf?VersionId=a1hUKfFeCb99KHZ2UQf_EDPDPtiHiN.A
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3 Cualquier reserva formulada por el Estado al adherirse a la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados (“Convención de 1947”) será tenida en cuenta. 
4 El establecimiento y la operación de la Oficina se financiarán exclusivamente con contribuciones voluntarias aportadas por el país anfitrión. 

 El/la directora(a) de la Oficina disfrutará de las prerrogativas, las inmunidades, las exenciones y las facilidades 
otorgadas por el Estado anfitrión a los agentes diplomáticos A/24/10, pár. 25 X X 

9 Personal    

 La selección, reclutamiento y contratación del personal de la Oficina estarán sujetos a las normativas y 
reglamentaciones de la OMT.  Condición 8 X X 

 El personal de la Oficina estará sujeto a la autoridad del Secretario General o el/la alto/a funcionario/a designado/a.   X X 

 Todos los funcionarios y expertos de la Oficina, independientemente de la nacionalidad o residencia, disfrutarán de 
las prerrogativas, inmunidades, exenciones y facilidades estipuladas en la Convención de 1947 y su Anexo XVIII. Pár. 23 X X 

 
Todo el personal de la Oficina que no sean funcionarios y expertos, independientemente de su nacionalidad o 
residencia, disfrutarán de las prerrogativas, inmunidades, exenciones y facilidades estipuladas en las secciones 19 y 
20 de la Convención de 1947. 

Pár. 24 X X 

10 Prerrogativas e inmunidades    

 La OMT disfrutará de las prerrogativas, inmunidades, exenciones y facilidades estipuladas en la Convención de 1947 
y su Anexo XVIII 3 Condición 6 X X 

 La OMT disfrutará, con respecto a las prerrogativas, inmunidades, exenciones y facilidades, de un trato no menos 
favorable que el otorgado por el Estado anfitrión a las Naciones Unidas y otros organismos especializados. Pár. 14 X X 

 La OMT estará exenta de todo impuesto o gravamen indirecto cuando realice compras importantes destinadas a uso 
oficial. Pár. 13 X X 

 Los participantes y personas que ejerzan funciones relacionadas con las conferencias de la OMT disfrutarán de las 
prerrogativas, inmunidades, exenciones y facilidades necesarias para el ejercicio independiente de sus funciones.  Pár. 31 X X 

11 Financiación    

 La Oficina forma parte integral del presupuesto y el programa de trabajo de la OMT. Condición 5 X X 

 El Estado anfitrión cubre el establecimiento, la organización y el mantenimiento de la Oficina4. Párrs. 17 y 18 X X 

12 Rendición de cuentas    

 Las cuentas de la Oficina son parte de los estados financieros de la Organización y están sujetas exclusivamente a 
la auditoría del Interventor de Cuentas externo de la OMT. Condición 4 X X 

13 Seguridad     

 Los recintos de la Oficina y su personal tendrán una seguridad conforme a los estándares del Departamento de 
Seguridad de las Naciones Unidas. Condición 10 X X 

14 Disposiciones formales    

 

La OMT y el Estado anfitrión deben concluir un acuerdo jurídicamente vinculante que garantice el marco jurídico 
apropiado adoptado en virtud de la resolución 740(XXIV) de la Asamblea General y que contenga, en particular, las 
condiciones que se aplican a las entidades de la categoría 1, adoptadas en virtud de la resolución 656(XXI) de la 
Asamblea General.  

Condición 2 
Pár. 10 X X 

15 Evaluación    

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-12/A24_10_Establishment_Regional%20Offices_rev.1_En.pdf?VersionId=a1hUKfFeCb99KHZ2UQf_EDPDPtiHiN.A
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 Las actividades y el trabajo que llevan a cabo la Oficina están sujetos a las evaluaciones de la OMT. Condición 11 X X 

16 Utilización del nombre y el emblema de la OMT    

 El nombre de la Oficina lleva el nombre y el emblema de la OMT. Condición 9 X X 

17 Programa de trabajo    

 La Oficina ejecuta el mandato asignado por la Asamblea General bajo la supervisión del Secretario General. Pár. 15 X X 

II 

1 Ámbito de trabajo    

 
• Ejerce las funciones asignadas por la Asamblea General y el Secretario General y lleva a cabo las actividades 

de la OMT de acuerdo con el mandato, la visión y los objetivos, las prioridades de trabajo y el programa de 
trabajo de la Organización. 

CE/116/4(b) x x 

 

• Emprende sus acciones solo a escala regional o subregional.  
• Se asegura de entablar relaciones de manera efectiva con los Miembros de la Organización de forma 

descentralizada y basándose en sus necesidades y prioridades, y garantiza una fuerte coordinación con 
organizaciones internacionales y regionales, instituciones donantes y el sector privado. 

• Contiene un componente político y ayuda a la sede de la Organización a mejorar su labor de sensibilización 
y difusión, fortaleciendo la cooperación con el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones en las 
regiones respectivas, activando las relaciones con las instituciones donantes, asociándose con agentes del 
sector privado y atrayendo a nuevos Miembros, tanto Efectivos como Afiliados. 

CE/116/4(b) x  

 

• Puede llevar a cabo sus actuaciones a escala mundial, regional y subregional. 
• Se centra en la creación y difusión de conocimientos de manera extensa para que los Miembros de la 

Organización puedan obtener recomendaciones sensatas, directrices, estrategias propuestas y modelos de 
negocio enfocados a un crecimiento sostenible y competitivo del sector turístico a escala mundial, regional y 
nacional. 

CE/116/4(b)  x 

2 Actividades    

 

• Ayudar a los Estados Miembros a desarrollar sistemas nacionales de inteligencia turística para poder 
planificar y gestionar mejor su sector turístico. 

• Reunir buenas prácticas sobre el desarrollo del sector turístico. 
• Ofrecer cursos, programas de capacitación y talleres para los agentes de los sectores público y privado de 

los Estados Miembros. 
• Facilitar la organización de conferencias y foros de la OMT sobre diferentes ámbitos: sostenibilidad, 

innovación, educación, inversión, estadísticas, etc., incluidas competiciones de start-ups. 

CE/116/4(b) x x 

 

• Aprovechar el potencial y la capacidad del sistema de las Naciones Unidas en su conjunto para ayudar al 
desarrollo socioeconómico del turismo fortaleciendo la cooperación con el sistema de coordinadores 
residentes de las Naciones Unidas (Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible – GNUDS) 
y los equipos de las Naciones Unidas en los países de la región.  

• Definir alianzas estratégicas con la comunidad del desarrollo y los donantes, incluidas las instituciones 
financieras regionales e internacionales, para movilizar recursos. 

• Forjar alianzas con otras partes en el desarrollo, la sociedad civil, el sector privado y las instituciones 
docentes para apoyar el programa de trabajo adoptado y las actividades indicadas por los Estados Miembros, 
y ayudar a la Secretaría en el proceso de atraer a nuevos Miembros de la región, tanto Efectivos como 
Afiliados, que se unan a la OMT. 

CE/116/4(b) x  

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-05/CE_116_04_b_Establishment_Regional%20Offices_En_0.pdf?VersionId=6H6WkI5qrZG_9AxMhkcKGbOleje63JBx
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• Llevar a cabo estudios de mercado sobre áreas programáticas prioritarias, así como preparar estudios 
monográficos y directrices. 

• Llevar a cabo actividades e investigaciones con homólogos que redunden en la creación y difusión de 
conocimientos sólidos dentro de su ámbito de competencia y con el objetivo de prestar mejores servicios a 
los Miembros de la Organización. 

• Podrían establecerse a nivel mundial, regional y subregional en los ámbitos de la sostenibilidad, la resiliencia, 
la seguridad, la educación, la investigación, la cultura, la innovación, la digitalización, la inversión o el 
emprendimiento, entre otros. 

CE/116/4(b) x x 

3 Estructura jerárquica    

 Trabaja como parte integral de la Secretaría de la OMT, en estrecha colaboración con los departamentos 
correspondientes.  x x 

III 

1 Modelo organizativo    

 Plan de fuerza laboral.    

 Uso de las normas de clasificación de la CAPI y los mecanismos contractuales de la OMT.    

2 Ética/Normas de conducta    

 Normas de conducta incluidas en políticas, normativas y reglamentaciones.    

 Cursos regulares.    

 Marco de rendición de cuentas.    

3 Diversidad/género    

 Políticas de diversidad para un trato igualitario del personal.    

 Supervisión regular de las métricas clave de la diversidad de la fuerza laboral.    

 Políticas que cubren todas las formas de discriminación y acoso.    

 Asignación de recursos para mejorar los esfuerzos de difusión y contratación para apoyar la diversidad.    

4 Representación para los funcionarios y el resto del personal    

 Mecanismos para una adecuada representación de los funcionarios y el resto del personal.    

5 Administración de justicia    

 Mecanismos efectivos y apropiados para la administración de justicia y para garantizar un procedimiento adecuado.    

6 Búsqueda y selección de personal    

 Utilización de herramientas fiables y objetivas.    

 Tasas de vacantes y de retención.    
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 Programas instituidos para los recién llegados.    

 Políticas instituidas de género y de distribución geográfica.    

7 Gestión del rendimiento profesional    

 Planes de trabajo instituidos.    

 Identificación y tratamiento de los retos en materia de rendimiento profesional.    

 Planes instituidos de desarrollo/mejora.    

8 Aprendizaje y desarrollo     

 La movilidad y la rotación son posibles.    

 Movilidad interinstitucional instituida.    

 Coste de los movimientos/traslados de personal.    

 Políticas de aprendizaje y desarrollo.    

 Orientación de carrera profesional.    

9 Salud, bienestar y deber de cuidado    

 Protección general y bienestar físico y psicológico del personal.    

 Protección jurídica del personal a través de prerrogativas e inmunidades.    

 La OMT es un empleador destacado en cuando a la promoción del equilibrio entre la vida laboral y personal.    

 Encuestas de satisfacción.    

10 Retribuciones y prestaciones    

 Subsidios e incentivos orientados a los objetivos de la Organización.    

 Retribuciones rápidamente disponibles para las partes.    

 Conjunto integral de la remuneración claramente definido.    

11 Disposiciones contractuales    

 Cumplimiento de los marcos contractuales de la OMT.    

12 Sistemas de información de recursos humanos    

 Sistemas y estrategias de información completos e integrados.    

 Información de orden demográfico y sobre retribuciones actualizada.    
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