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Lugar y fechas de las reuniones 109ª, 110ª y 111ª del Consejo Ejecutivo  

I. Introducción  

1. De conformidad con las Directrices sobre la selección de los lugares de celebración de las 
reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea General (documento CE/94/3(III)(d) rev.1) aprobadas 
por el Consejo Ejecutivo en virtud de su decisión 11(XCIV), se solicita al Consejo que durante la 108ª 
reunión decida los lugares en que celebrará sus reuniones hasta la siguiente Asamblea General. 

II. Candidaturas 

2. En una carta a la Secretaría, fechada el 12 de febrero de 2018, Bahrein comunicó su deseo de 
acoger la 109ª reunión en Manama en la segunda mitad del año (véase el Anexo I). 

3. En una carta a la Secretaría, fechada el 1 de febrero de 2018, Azerbaiyán comunicó su deseo de 
acoger la 110ª reunión en 2019 (véase el Anexo II). 

4. La 111ª reunión del Consejo ha de celebrarse inmediatamente antes de la vigésima tercera 
reunión de la Asamblea General, que acogerá la Federación de Rusia en San Petersburgo. 

III. Actuación del Consejo Ejecutivo  

PROYECTO DE DECISIÓN1 

El Consejo Ejecutivo, 

Oídas las declaraciones de los candidatos que desean acoger las reuniones hasta la vigésima tercera 
reunión de la Asamblea General, 

1. Agradece sus generosos ofrecimientos; 

                                            
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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2. Decide celebrar la 109ª reunión en Manama (Bahrein), en las fechas que se acuerden entre la 
Secretaría y el país anfitrión; 

3. Decide celebrar la 110ª reunión en Azerbaiyán en el lugar y las fechas que se acuerden entre la 
Secretaría y el país anfitrión; y 

4. Decide celebrar su 111ª reunión inmediatamente antes de la vigésima tercera reunión de la 
Asamblea General en San Petersburgo (Federación de Rusia).   
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Anexo I: Carta de candidatura de Bahrein para acoger la 109ª reunión del Consejo Ejecutivo 
[traducción al español del original inglés] 

 
12 de febrero de 2108 
 
Excmo. Sr. Zurab Pololikashvili  
Secretario General de la  
Organización Mundial del Turismo (OMT)  
Sede de la OMT 
Poeta Joan Maragall 42 28020 Madrid (España) 
 

Fax No.: +34 91 571 3733 
 
Excelentísimo Señor: 
 
Me gustaría felicitarle una vez más por su nombramiento como Secretario General de la Organización 
Mundial del Turismo y manifestarle que será un placer trabajar con usted en un futuro próximo. Quisiera 
también expresar mi gratitud por su caluroso recibimiento y sus amables palabras durante nuestra 
última reunión en Madrid. 
 
Como sabe, durante los dos últimos años el sector turístico del Reino de Bahrein ha experimentado un 
nuevo resurgimiento que ha generado un crecimiento notable. Además, el año pasado el Reino fue 
elegido como miembro del Consejo Ejecutivo de la OMT. 
 
En este sentido, nos comprometemos a trabajar con las administraciones competentes de todos los 
Estados Miembros y con la OMT para garantizar el éxito de este importante evento y alcanzar los 
objetivos del Consejo Ejecutivo. 
 
Espero que esta propuesta reciba su aprobación y quedo a la espera de sus indicaciones sobre los 
procedimientos necesarios. 
 
Le deseo toda suerte de éxitos en sus nuevas y estimulantes responsabilidades. 
 
Atentamente, 
 
[firma] 
 
Zayed R.Alzayani 
Ministro de Industria, Comercio y Turismo 
 
  

mailto:info@unwto.org


CE/108/10 

 

 
Organización Mundial del Turismo (UNWTO) – Organismo especializado de las Naciones Unidas 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (España). Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – info@unwto.org / unwto.org 
 

4 

Anexo II: Carta de candidatura de Azerbaiyán para acoger la 110ª reunión del Consejo Ejecutivo 
[traducción al español del original inglés] 

1 de febrero de 2018 
 

Excmo. Sr. Zurab Pololikashvili  
Secretario General 

Organización Mundial del Turismo (OMT)  
 
 
Señor Secretario General: 
 
El Ministerio de Cultura y Turismo de la República de Azerbaiyán saluda atentamente a la OMT y tiene 
el honor de hacer referencia a los procedimientos  recientes para la selección de los países que 
acogerán las reuniones 109ª y 110ª de su Consejo Ejecutivo.  
 
Quisiéramos informarle de que Azerbaiyán tiene el propósito de presentar su candidatura para acoger 
la 110ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT.  
 
Nuestro país ocupó la presidencia del Consejo Ejecutivo de la OMT durante 2017 e hizo lo posible por 
incrementar la eficiencia y la productividad de nuestros esfuerzos comunes por lograr un futuro mejor. 
Durante los dieciséis años como Miembro de la OMT, nuestro país se ha esforzado siempre por 
mantener una participación plena y activa y ha defendido el desarrollo del turismo sostenible en el 
mundo. Como resultado de su activa participación en el Consejo Ejecutivo entre 2014 y 2017, en la 
vigésima segunda reunión de la Asamblea General celebrada en Chengdu fuimos reelegidos para el 
periodo 2018-2021. Azerbaiyán tiene el deseo de contribuir de manera significativa a forjar alianzas y 
desarrollar la cooperación entre los Miembros del Consejo con el fin de alcanzar mejores soluciones.  
 
Azerbaiyán tiene además una experiencia considerable en la organización de eventos mundiales en su 
territorio y no sería ninguna exageración afirmar que todos ellos se han celebrado con gran éxito. Para 
seguir fortaleciendo nuestra colaboración con la OMT, le rogamos por la presente que considere a la 
República de Azerbaiyán como candidato para acoger la 110ª reunión del Consejo Ejecutivo.  
 
Aprovecho esta oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración.  
 
[firma] 
         
 
Abulfas Garayev 
Ministro     
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