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El Comité de Programa y Presupuesto se reunió el 18 de noviembre 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 programa de trabajo de la Organización. 

Durante su vigesimosegunda reunión, celebrada en línea, el Comité abordó los siguientes 
informes del Secretario General sobre: 

• El programa de trabajo  

• La situación financiera de la Organización  

• Los recursos humanos  

Además, el Comité examinó el proyecto de cuestionario sobre las prioridades de los Miembros, 
para elaborar el próximo programa de trabajo. 

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

Durante la reunión, el Comité puso en común otras preocupaciones relativas a las elevadas 
tasas de inflación y sus consecuencias negativas en el presupuesto de la Organización y su 
capacidad de rendir.  

En este sentido, el Comité de Programa y Presupuesto apoya al Secretario General en lo 
siguiente: 

- Que formule una propuesta para aumentar las contribuciones de los Estados Miembros, 

- Que determine varias iniciativas emblemáticas para la participación financiera voluntaria 
de los Estados Miembros y  

- Que facilite la financiación extrapresupuestaria de los puestos del personal de la 
Secretaría de la OMT. 

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 (véanse las signaturas de los documentos en la 
Introducción). 

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

1. El Comité de Programa y Presupuesto celebró el 18 de noviembre de 2022 su vigesimosegunda 
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. La Directora Ejecutiva dio la bienvenida a los participantes. Subrayó que la crisis energética 
repercute en la economía de muchos países, especialmente en su sector del turismo. Las tasas de 
inflación son elevadas y alteran las operaciones de muchas instancias interesadas en el turismo. 
Afecta también a la Organización.  

3. En este sentido, el trabajo de la Secretaría de la OMT es clave para apoyar la recuperación y la 
resiliencia de las sociedades y economías de todo el mundo. Es preciso que los Miembros de la 
OMT sigan estando unidos y siendo fuertes, y se centren en soluciones innovadoras. 

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 117.ª reunión, en Marrakech (Reino de 
Marruecos) el 24 de noviembre de 2022. 

 Documentos 

Programa de trabajo   CE/117/3(b) rev.1 

Situación financiera de la Organización  CE/117/3(c) rev.1 

Recursos humanos CE/117/3(d) 

 

5. Además, el Comité examinó el proyecto de cuestionario sobre las prioridades de los Miembros, 
para elaborar el próximo programa de trabajo de 2024-2025 (véase la parte V. del presente 
informe). 

6. En su comunicación, el Presidente, Suiza, destacó la utilidad de la labor de la Organización en 
tiempos tan difíciles caracterizados por varias crisis: el clima, la situación en Ucrania, la inflación, 
aunque también una escasez de personal y trabajadores cualificados del sector del turismo 
durante la recuperación actual de la COVID-19. 

7. También mencionó la pertinencia de los debates mantenidos durante el Consejo Ejecutivo en 
relación con el Grupo de Trabajo para “Rediseñar el turismo del futuro”. Las decisiones serán 
importantes para el trabajo posterior de la OMT y el Comité de Programa y Presupuesto. Es 
pertinente que el Comité de Programa y Presupuesto comprenda qué repercusiones podría tener 
el mandato del Grupo de Trabajo para el programa y presupuesto de la OMT y, por tanto, también 
para el Comité de Programa y Presupuesto. 

8. Asimismo, agradeció a la Argentina su amable propuesta de presentar, durante el Consejo 
Ejecutivo, el informe del Comité de Programa y Presupuesto en nombre del Presidente. 

II. Implementación del programa de trabajo (CE/117/3(b) rev.1) 

9. La Directora Ejecutiva presentó las principales actividades llevadas a cabo por la Secretaría de la 
OMT durante el periodo correspondiente y las que estaban en tramitación para 2023, haciéndose 
eco del informe del Secretario General al Consejo Ejecutivo. 

10. Recordó que el fomento de la resiliencia para lograr sociedades inclusivas y economías prósperas 
– apoyando al mismo tiempo la transformación del sector – sigue siendo un elemento central de 
las actividades de la OMT, como denotan los distintos objetivos y prioridades del programa de 
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trabajo de la Organización. Añadió que la Organización debe ser innovadora y creativa para 
apoyar algunas iniciativas emblemáticas y que deben disponerse recursos y mecanismos 
voluntarios para financiarlas, dando participación a uno o varios Miembros. 

11. El Presidente del Comité de Programa y Presupuesto apoyó cabalmente esa propuesta e invitó al 
Secretario General a que siguiera creando mecanismos que permitan a los Estados Miembros 
sumarse motu proprio a la financiación de iniciativas clave de la OMT.  

12. Por último, el Comité recomienda al Consejo Ejecutivo que apruebe el informe CE/117/3(b) rev.1. 

III. Informe sobre la situación financiera de la Organización (CE/117/3(c) rev.1) 

13. La Jefa del Departamento de Presupuesto y Finanzas recalcó la incertidumbre con respecto a las 
previsiones financieras de la OMT debido a los acontecimientos internacionales, la pandemia de 
coronavirus y el conflicto en Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia, así como la incidencia en 
España y Europa de un aumento sin precedentes de las tasas inflacionistas, y expuso los puntos 
siguientes: 

(a) el informe financiero de la OMT para los periodos concluidos el 30 de junio de 2022 y el 30 
de septiembre de 2022, incluido lo siguiente: 

(i) el plan actualizado de ingresos y gastos del presupuesto ordinario para el ejercicio 
financiero de 2022 presentado por el Secretario General, a 30 de junio de 2022 y a 30 de 
septiembre de 2022; 

(ii) La propuesta del Secretario General con respecto a la reserva de reposición, 
autorizada ya por el Presidente del Consejo Ejecutivo, de asignar un importe de 250.000 
euros al proyecto de mejora de infraestructura de la sede; y 

(b) Las consignaciones revisadas del presupuesto ordinario a 30 de junio de 2022 y a 30 de 
septiembre de 2022 y los proyectos con las contribuciones de la OMT y los donantes para el 
periodo concluido el 30 de junio de 2022 y el 30 de septiembre de 2022. El informe financiero y los 
estados financieros auditados de la OMT correspondientes al ejercicio concluido el 31 de 
diciembre de 2021, incluido lo siguiente: 

(i) los estados financieros, de conformidad con el Reglamento Financiero y 
Reglamentación Financiera de la OMT y las Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público (IPSAS), estuvieron sujetos a auditoría externa y recibieron una opinión sin 
reservas (positiva) en el informe del Interventor de Cuentas Externo;  

(ii) el debate y análisis de la situación financiera y la ejecución financiera y 
presupuestaria de la OMT correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021, 
incluido el análisis del activo neto/patrimonio y las medidas de mitigación que pueden 
tomarse para responder a una posible situación de deterioro grave;  

(iii) las propuestas del Secretario General de asignar el superávit de efectivo del 
presupuesto ordinario de 2021 al Fondo General para incrementar las actividades 
operativas del programa de trabajo del presupuesto ordinario en el próximo bienio de 2024-
2025; 

(iv) las transferencias de consignaciones del presupuesto ordinario de conformidad con 
los apartados a) y b) del artículo 5.3 del Reglamento Financiero. Los proyectos de 
financiación conjunta con las contribuciones de la OMT y los donantes para el periodo 2021. 

14. La Jefa de Presupuesto y Finanzas también informó al Comité del análisis pormenorizado con 
respecto a las predicciones de financiación de las prestaciones pagaderas a los empleados 
después del servicio y los cargos a la nómina que se presentan en este documento. 

15. El Presidente del Comité de Programa y Presupuesto manifestó su profunda preocupación por la 
elevada inflación en España, que impide la debida ejecución de las actividades previstas en el 
programa de trabajo. Propuso que se planteara el asunto ante el Consejo Ejecutivo y apoya 
firmemente el aumento de las contribuciones de los Miembros para el próximo bienio de 
modo que, por lo menos, se compense el componente inflacionista. 
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16. La Directora Ejecutiva agradeció al Comité de Programa y Presupuesto el apoyo prestado para 

aumentar las estimaciones presupuestarias y las cuotas de los Miembros correspondientes al 
próximo bienio, a fin de mantener los niveles reales de los recursos disponibles para llevar a cabo 
las actividades de la Organización, y planteó que, aunque aún es demasiado pronto para 
determinar el aumento propuesto de las contribuciones, podría oscilar ente el 10% y el 20% en 
2024 y 2025. 

17. El Comité recomendó al Consejo Ejecutivo que aprobase el informe CE/117/3(c) rev.1. 

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

18. 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. 

19. 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 a la prestación de apoyo psicosocial, así como la 
reincorporación progresiva a la oficina, en lo cual cabe destacar las medidas de seguridad 
observadas y la prestación al personal de servicios de apoyo psicosocial, así como capacitación, 
lo que ha repercutido favorablemente en los miembros del personal; b) la aplicación a los recursos 
humanos de herramientas informáticas que permiten aumentar la eficiencia de la prestación de 
servicios a los clientes y la atención a las necesidades de esos clientes, lo que permite soluciones 
más rápidas basadas en datos y contribuye a un entorno sin papel; c) la contratación, 
especialmente la conclusión de varias contrataciones, en particular también para la Oficina 
Regional para Oriente Medio, y el gran número de iniciativas en el ámbito del aprendizaje y 
desarrollo profesional, con atención especial a una amplia gama de cuestiones como la 
accesibilidad, la gestión de los conflictos, la oratoria pública, la resiliencia, el estrés y la 
autorregulación, el agotamiento y la salud mental y bienestar en el trabajo; d) el género y la 
diversidad y la participación en diversas iniciativas de todo el sistema de las Naciones Unidas, lo 
que permite a la Organización aplicar las prácticas idóneas en estos ámbitos, así como una total 
transparencia; e) las modificaciones al Reglamento del Personal y el examen y elaboración de 
políticas de recursos humanos que garanticen la consonancia con el sistema de las Naciones 
Unidas, especialmente en relación con la explotación y el abuso sexuales, las disposiciones de 
trabajo flexible, la licencia parental, el género, la diversidad y las medidas contra la discriminación; 
f) los resultados de la encuesta del coste de vida de la CAPI llevada a cabo en 2021, que se 
tradujeron en un aumento positivo de las remuneraciones netas para Madrid y Ginebra; y g) la 
colaboración con las Naciones Unidas en otras actividades y encuestas. 

20. También se alentó a los Miembros de la Organización a que respaldaran la elaboración de los 
programas de funcionarios cedidos temporalmente y de jóvenes profesionales para promover el 
talento de los especialistas en turismo. 

21. A petición del Presidente del Comité de Programa y Presupuesto, se proporcionaron más 
explicaciones sobre la necesidad de financiación adicional para puestos de trabajo en la 
Secretaría. El Jefe del Departamento de Recursos Humanos respondió que la intensa labor que 
está llevando a cabo la Organización únicamente puede lograrse con personas sumamente 
cualificadas y que, para mantenerse en vanguardia, la Organización tiene que seguir velando por 
sus recursos humanos, mejorar las condiciones de sus servicios y ofrecer condiciones de trabajo 
atractivas para poder incorporar y retener a los mejores talentos en provecho de la Organización y 
sus Miembros. Se expusieron otras aclaraciones en relación con la posibilidad de financiar puestos 
de personal de duración determinada con cargo a fondos extrapresupuestarios.   

22. El Comité recomendó al Consejo Ejecutivo que aprobara el informe CE/117/3(d). 

V. Encuesta para la elaboración del programa de trabajo de 2024-2025 

23. La Secretaría informó de las distintas fases de la encuesta sobre las prioridades de los Miembros 
(Miembros Efectivos y Asociados) para elaborar el programa de trabajo de 2024-2025, así como 
de la visión a largo plazo para la Organización y las previsiones para el sector. 

24. El Comité respaldó oficialmente el cuestionario propuesto por la Secretaría y decidió celebrar una 
reunión específica, durante el primer semestre de 2023, para debatir los resultados de la encuesta. 
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VI. Lugar y fechas de la vigesimotercera reunión del Comité de Programa y Presupuesto 

25. Como se ha mencionado en el apartado anterior, el Secretario General, junto con el Presidente del 

Comité de Programa y Presupuesto, decidirá las modalidades de una reunión especial del Comité 

de Programa y Presupuesto, durante el primer semestre de 2023, en relación con los resultados 

de la encuesta. Inmediatamente antes de la 118.ª reunión del Consejo Ejecutivo, tendrá lugar otra 

reunión para examinar los documentos necesarios presentados ante él.
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1. Chair 

 
Switzerland 
 
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. Vicechair 

 
Peru 
 
Sra Isabella Morante 
Practicante 
Dirección de Facilitación y Cultura Turística  
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 

 
3. Members 

 
Africa: 
  

Morocco 
 
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 
 

 
Tanzania 
 
Ms. Sekela J. Mwambegele 
First Secretary at the Embassy of the United Republic of Tanzania in Paris 
 
Richie Wandwi 
Assistant director 
Ministry of Natural Resources and Tourism  
 

 
Americas:  
 

Argentina 
 
Sra. Ana Inés García Allievi  
Directora de Relaciones Internacionales  
Punto focal para la OMT 
Ministerio de Turismo y Deportes  
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East Asia and the Pacific:  
 

Japan 
 
Mr. Moe Nakamura, Deputy Director 
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. Yuka Asai, Chief Officer 
Japan Tourism Agency, 
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

 
Malaysia 
 
Mr. Jayappragas Muthuveeroo 
Senior Principal Assistant Secretary 
Tourism Policy and International Affairs  
Ministry of Tourism, Arts and Culture 
 
Ms. Meera Devi Daran 
Senior Assistant Secretary 
Tourism Policy and International Affairs  
Ministry of Tourism, Arts and Culture 

 
Europe 
  

Spain 
 
Mr. Félix de Paz 
Deputy Director General for Tourism Cooperation and Competitiveness 
State Secretariat for Tourism 
Ministry of Industry, Trade and Tourism 
 

 
Middle East:  
 

Saudi Arabia 
 
Mr. Sultan Almusallam 
General Manager of International Affairs  
Ministry of Tourism 

 
Ms. Razan Yousef 
Multilateral Affairs Manager  
Ministry of Tourism 
 
Mr. Hussam Alharbi 
Multilateral Affairs Senior Specialist   
Ministry of Tourism 
 

 
South Asia:  
 

India 
 
Mr. Roshan Thomas 
Deputy Secretary 
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Ministry of Tourism 
 
 
Sri Lanka 
 
Ms. Rajeeka Ranathunga 
Assistant Director- International Relations 
Focal Point for UNWTO 
Sri Lanka Tourism Development Authority   

 
Representatives of the Affiliate Members 
 

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

 
 

4. UNWTO Secretariat 
 

Zoritsa Urosevic, Executive Director 

Mikheil Ninua, Director of Administration 

Beka Jakeli, Chief, Member Relations 

Mónica González, Chief, Budget and Finance 

Paolo Velasco, Chief, Human Resources  

Philippe Lemaistre, Internal Coordination Officer 


