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INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO A LA ASAMBLEA GENERAL

Nota del Secreta rio General

En el presente documento, y de conformidad con los artfculos 19 a) y 20 de
los Estatutos de la Organizacion, el Secretario General presenta a la Asamblea el
informe del Consejo Ejecutivo, preparado por el a peticion del Consejo. Este informe
se presentara al Consejo Ejecutivo para su informacion en su 86a reunion, el 3 de
octubre de 2009, inmediatamente antes de la decimoctava reunion de la Asamblea
General.
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INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO A LA ASAMBLEA GENERAL

1. De conformidad con el articulo 19 a) de los Estatutos de la Organizacion, "las
funciones del Consejo, adem as de las que Ie son conferidas en los presentes
Estatutos, seran las siguientes:

a) tomar todas las medidas necesarias, en consulta con el Secreta rio
General, para la ejecucion de las decisiones y recomendaciones de la
Asamblea e informar de ello ala misma».

Asimismo, el articulo 20 de los Estatutos senala que:

"en el intervalo de las reuniones de la Asamblea y en ausencia de
disposiciones contrarias en los presentes Estatutos, el Consejo tomara las
decisiones administrativas y tecnicas que pudieran ser necesarias, en el
marco de las atribuciones y recursos financieros de la Organizacion, e
informara de las decisiones tomadas a la Asamblea en su proxima reunion,
para que sean aprobadas».

2. En cumplimiento de estas dos disposiciones estatutarias, el Consejo Ejecutivo
ha de informar a la Asamblea General de sus actividades, tanto en relacion con las
decisiones que haya adoptado para dar cumplimiento a las resoluciones de la
Asamblea General como con las decisiones administrativas y tecnicas que haya
tomado entre las reuniones de la Asamblea.

3. En su trigesima quinta reunion, celebrada en Cancun (Mexico) en mayo de
1989, el Consejo Ejecutivo definio la forma y el contenido de su informe a la
Asamblea, y adopto la decision 21 (XXXV) sobre este asunto, por la que dispone 10
siguiente:

"EI Consejo Ejecutivo,

Observando que, de conformidad con los art/culos 19 a) y 20 de los Estatutos
de la Organizacion, tiene que presentar un informe sobre sus actividades a la
Asamblea General:

1. Agradece al Secreta rio General el proyecto de ese informe, cuyos
grandes rasgos y contenido general aprueba, y

2. Pide al Secreta rio General que complete dicho informe a la luz de las
decisiones de su presente reunion y 10 someta para aprobacion a su
trigesima sexta reunion.»

4. EI presente documento trata asuntos correspondientes a decisiones ya
tomadas por el Consejo y se transmite, por tanto, para su informacion, a la
86a reunion que este celebrara en Astana (Kazajstan) el 3 de octubre de 2009,
inmediatamente antes de la reunion de la Asamblea General.
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5. Desde la decimoseptima reunion de la Asamblea General, que tuvo lugar en
Cartagena de Indias (Colombia) en 2007, el Consejo Ejecutivo ha celebrado cuatro
reuniones ordinarias en las fechas y los lugares siguientes:

• 82a reunion: 29 de noviembre de 2007 Cartagena de Indias (Colombia)
(bajo la presidencia de Tunez)

• 83a reunion: 13 y 14 de junio de 2008 en Cheju (Republica de Corea)
(bajo la presidencia de la India)

• 84a reunion: 14 y 15 de octubre de 2008 en Madrid (Espana)
(bajo la presidencia de la India)

• 85a reunion: 7 y 8 de mayo de 2009 en Bamako (Mali)
(bajo la presidencia de Costa Rica)

EI Consejo Ejecutivo celebrara su 86a reunion en Astana el 3 de octubre de 2009.

6. En esas cuatro reuniones ordinarias celebradas desde la ultima reunion de la
Asamblea, el Consejo Ejecutivo adopto 69 decisiones, distribuidas de la manera
siguiente:

• 82a reunion: 5 decisiones
• 83a reunion: 21 decisiones
• 84 a reunion: 19 decisiones
• 85a reunion: 24 decisiones

AmJlisis de las decisiones adoptadas por el Consejo en sus reuniones
ordinarias

7. Las decisiones adoptadas por el Consejo, disponibles en su totalidad en las
paginas web de la OMT, pueden dividirse en las categorfas siguientes: organizacion
de las reuniones del Consejo; asuntos estatutarios y elecciones; administracion y
finanzas; programa general de trabajo y Miembros Afiliados. Estas decisiones
comprenden las de caracter administrativo y tecnico que el Consejo esta facultado
para tomar entre las reuniones de la Asamblea, conforme al articulo 20 de los
Estatutos.

8. Las decisiones adoptadas por el Consejo en sus reuniones 82a, 83a, 84a y 85a
se distribuyen en las cinco categorfas mencionadas del modo siguiente:

a) Organizaci6n de las reuniones del Consejo (orden del dia, fechas de
futuras reuniones y votos de agradecimiento):

- CE/DEC/1 (LXXXII)
- CE/DEC/5(LXXXII)
- CE/DEC/1 (LXXXIII)
- CE/DEC/20(LXXXIII)
- CE/DEC/21 (LXXXIII)
- CE/DEC/1 (LXXXIV)

- CE/DEC/18(LXXXIV)
- CE/DEC/19(LXXXIV)
- CE/DEC/1 (LXXXV)
- CE/DEC/24(LXXXV)
- CE/DEC/25(LXXXV)
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b) Asuntos estatutarios y elecciones (informes del Presidente y del
Secretario General, composicion de la Organizacion, rango de
organismo especializado, reuniones de la Asamblea General,
eleccion del Secretario General, designacion para los organos
subsidiarios, eleccion de la Mesa e informe de la Asociacion del
Personal):

- CE/DEC/2(LXXXII)
- CE/DEC/3(LXXXII)
- CE/DEC/4(LXXXII)
- CE/DEC/2(LXXXIII)
- CE/DEC/3(LXXXIII)
- CE/DEC/7(LXXXIII)
- CE/DEC/8(LXXXIII)
- CE/DEC/9(LXXXIII)
- CE/DEC/1 O(LXXXIII)
- CE/DEC/14(LXXXIII)
- CE/DEC/2(LXXXIV)
- CE/DEC/3(LXXXIV)
- CE/DEC/6(LXXXIV)
- CE/DEC/7(LXXXIV)

- CE/DEC/1 O(LXXXIV)
- CE/DEC/16(LXXIXIV)
- CE/DEC/17(LXXXIV)
- CE/DEC/2(LXXXV)
- CE/DEC/3(LXXXV)
- CE/DEC/4(LXXXV)
- CE/DEC/1 O(LXXXV)
- CE/DEC/11 (LXXXV)
- CE/DEC/12(LXXXV)
- CE/DEC/14(LXXXV)
- CE/DEC/15(LXXXV)
- CE/DEC/16(LXXXV)
-.CE/DEC/17(LXXXV)
-.CE/DEC/23(LXXXV)

c) Administracion y finanzas (situacion financiera, cuentas,
contribuciones y asuntos administrativos):

- CE/DEC/4(LXXXIII)
- CE/DEC/5(LXXXIII)
- CE/DEC/6(LXXXIII)
- CE/DEC/4(LXXXIV)
- CE/DEC/5(LXXXIV)

- CE/DEC/6/LXXXV)
- CE/DEC/7(LXXXV)
- CE/DEC/8(LXXXV)
- CE/DEC/9(LXXXV)

d) Programa general de trabajo (programa de trabajo, Comite del
Programa, Dia Mundial del Turismo y proyecto de Declaracion sobre
la facilitacion):

- CE/DEC/11 (LXXXIII)
- CE/DEC/12(LXXXIII)
- CE/DEC/13(LXXXIII)
- CE/DEC/15(LXXVIII)
- CE/DEC/16(LXXXIII)
- CEIDEC/8(LXXXIV)
- CE/DEC/9(LXXXIV)

e) Miembros Afiliados:

- CE/DEC/17(LXXXIII)
- CE/DEC/18(LXXXIII)
- CE/DEC/19(LXXXIII)
- CE/DEC/13(LXXXIV)
- CE/DEC/14(LXXXIV)

- CE/DEC/11 (LXXXIV)
- CE/DEC/12(LXXXIV)
- CE/DEC/5(LXXXV)
- CE/DEC/13(LXXXV)
-.CE/DEC/18(LXXXV)
- CE/DEC/19(LXXXV)

- CE/DEC/15(LXXXIV)
- CE/DEC/20(LXXXV)
- CE/DEC/21 (LXXXV)
- CE/DEC/22(LXXXV)

9. En los parrafos siguientes, el Consejo Ejecutivo sefiala a la atencion de la
Asamblea las mas relevantes de las 69 decisiones suyas que se relacionan en el
apartado anterior.
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Deliberaciones e informes del Comite de Presupuesto y Finanzas
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10. EI Consejo aprobo el cierre, previa verificacion, de las cuentas de gestion de
la Organizacion relativas al decimosexto periodo financiero (2006-2007), con un
saldo excedentario de 830.993,50 euros, y pidio a la Asamblea que estableciera una
cuenta especial para ese superavit, della que la Secretarfa no podra disponer sino
con el acuerdo del Consejo Ejecutivo (decision 8(LXXXV)).

Deliberaciones e informes del Comite del Programa

11. EI Comite del Programa celebro tres reuniones bajo la presidencia del
Sr. Victor Wee (Malasia) durante este periodo. Sobre la base de las deliberaciones
del Comite, la Secretarfa elaboro un programa de trabajo que refleja mejor las
prioridades de los Miembros de la OMT y que observa un planteamiento de gestion
basada en los resultados, conforme al requisito del sistema de las Naciones Unidas.
EI Comite aprobo asimismo los mecanismos de evaluacion de las diversas
actividades. EI Consejo adopto asf los principios de programacion, las grandes
orientaciones del programa, las Ifneas directrices, y despues el propio proyecto de
programa (decisiones 12(LXXXIII), 9(LXXXIV) Y 13(LXXXV)), Y reviso regularmente
la ejecucion del programa en curso (decisiones 12(LXXXIII), 8(LXXXIV) Y 4(LXXXV)).

12. Por otra parte, y conforme a la recomendacion del Comite del Programa, el
Consejo aprobo la incorporacion de tres nuevas actividades en el programa en curso
con el fin de reaccionar frente a la situacion economica internacional y a sus
repercusiones en el turismo (decision 10(LXXXIV)).

Recomendacion del Consejo Ejecutivo a la Asamblea General de un candidato
al puesto de Secretario General para el periodo 2010-2013

13. En su 85a reunion, el Consejo efectuo una votacion secreta para recomendar
a la Asamblea General un candidato al puesto de Secretario General para el periodo
2010-2013.

14. AI obtener el Sr. Taleb Rifai (Jordania) 20 votos en la primera votacion, el
Consejo decidio recomendarlo a la Asamblea General para ocupar ese puesto
(decision 12(LXXXV)).

Aceptacion de la Convencion sobre prerrogativas e inmunidades de los
organismos especializados

15. En su 83a reunion, el Consejo Ejecutivo tomo acta de la aprobacion por el
Consejo Economico y Social de las Naciones Unidas del proyecto de anexo relativo
a la OMT, aprobo ese texto a su vez y autorizo al Secretario General a notificar dicha
aprobacion a las Naciones Unidas (decision 19/LXXXIII).
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Logotipo de la OMT
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16. En su 85" reunion, el Consejo Ejecutivo decidio crear un grupo de trabajo
encargado de estudiar el asunto de la utilizacion de ese logotipo, as! como la del
nombre, la sigla, el emblema y el nombre de dominio de la OMT (decision
10(LXXXV)).

Informe de la Dependencia Comun de Inspeccion de las Naciones Unidas

17. En su 85" reunion, se presento por primera vez al Consejo Ejecutivo un
informe preparado por la Dependencia Comun de Inspeccion sobre la Organizacion
en su calidad de nuevo organismo especializado. EI Consejo creo un grupo de
trabajo para preparar un plan de aplicacion de las recomendaciones (decision
15/LXXXV)) .

Proyecto de Declaracion sobre la facilitacion de los desplazamientos turisticos

18. En su 83" reunion, el Consejo tomo nota del consenso alcanzado por los
Miembros del grupo de trabajo creado para ese fin, con objeto de preparar un
proyecto de Declaracion (decision 16(LXXXIII)). Ese proyecto se examino en las dos
reuniones siguientes y quedo aprobado para su transmision a la Asamblea por la
decision 18(LXXXV).

Informe sobre las entidades asociadas a la OMT

19. En su 85" reunion, el Consejo creo un grupo de trabajo con el fin de permitir al
Secreta rio General el establecimiento de un marco politico apropiado para esos
organismos (decision 17(LXXXV)).

Miembros Afiliados

20. En el periodo objeto de este informe, el Comite encargado de examinar las
candidaturas a la calidad de Miembro Afiliado se reunio en cada una de las
reuniones del Consejo para transmitirle sus recomendaciones. EI Consejo aprobo
as! respectivamente 22, 16 Y 26 candidaturas a la calidad de Miembro Afiliado, es
decir, un total de 64, que habra de aprobar la Asamblea.

Preparacion de la decimoctava reunion de la Asamblea General

21. EI Consejo tomo nota de la estructura de la proxima reunion de la Asamblea
General y de la fecha de la firma del acuerdo correspondiente entre Kazajstan y la
OMT (decision 25(LXXXV)).
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Mesa del Consejo Ejecutivo
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22. La India fue elegida a la presidencia del Consejo para el afio 2008, y Hungria
y Ghana ocuparon respectivamente los puestos de Vicepresidentes primero y
segundo en ese afio.

23. En 2009, la funci6n de Presidente del Consejo se encomend6 a Costa Rica, y
la de Vicepresidente a Iraq (primero) y Camerun (segundo).

Informe de la Asociaci6n del Personal

24. Por ultimo, cabe sefialar que la Asociaci6n del Personal present6 por primera
vez un informe al Consejo (decisi6n 11(LXXXV).
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