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Informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea General  
 
 

I. Introducción  

1. Según el artículo 19 a) de los Estatutos de la Organización,  

 «Las funciones del Consejo, además de las que le son conferidas en los presentes Estatutos, 
serán las siguientes:  

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

 
Además, el artículo 20 de los Estatutos estipula que:  

 
«En el intervalo de las reuniones de la Asamblea y en ausencia de disposiciones contrarias en 
los presentes Estatutos, el Consejo tomará las decisiones administrativas y técnicas que 
pudieran ser necesarias, en el marco de las atribuciones y recursos financieros de la 
Organización, e informará de las decisiones tomadas a la Asamblea en su próxima reunión, para 
que sean aprobadas».   

 
2. Como indican las dos disposiciones estatutarias mencionadas, el Consejo Ejecutivo tiene que 
informar a la Asamblea General sobre sus actividades, tanto las relacionadas con las decisiones que ha 
tomado en aplicación de las resoluciones de la Asamblea General como las relacionadas con las 
decisiones administrativas y técnicas que ha adoptado en el periodo comprendido entre reuniones 
sucesivas de la Asamblea. 

3. En su 35ª reunión, celebrada en Cancún (México) en mayo de 1989, el Consejo Ejecutivo deliberó 
sobre la forma y el contenido de su informe a la Asamblea y adoptó la decisión 21(XXXV) sobre la 
cuestión, que dice lo siguiente:  

«El Consejo Ejecutivo,  
 
Observando que, de conformidad con los artículos 19 a) y 20 de los Estatutos de la 
Organización, tiene que presentar un informe sobre sus actividades a la Asamblea General,  

 

mailto:omt@unwto.org


A/21/6  

 

 
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 – omt@unwto.org / unwto.org 
 

2 

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

 
2. Pide al Secretario General que complete dicho informe a la luz de las decisiones de su 

presente reunión y lo someta para aprobación a su trigésima sexta reunión».  
 

4. Habida cuenta de que este documento contiene información sobre asuntos tratados en las 
decisiones adoptadas ya por el Consejo, se transmite para información de la 101ª reunión del Consejo 
que se celebrará en Medellín (Colombia) el 13 de septiembre de 2015, inmediatamente antes de la 
reunión de la Asamblea General.  

 
II. Reuniones del Consejo  

5. Desde la vigésima reunión de la Asamblea General, celebrada en las cataratas Victoria 
(Zambia/Zimbabwe) en 2013, el Consejo Ejecutivo ha celebrado cuatro reuniones ordinarias, en las 
fechas y lugares siguientes:  

 

 97ª reunión, 29 de agosto de 2013, en Livingstone (Zambia)   
 (con Rumania en la presidencia)  
 

 98ª reunión, 4-6 de junio de 2014, en Santiago de Compostela (España)  
(con Indonesia en la presidencia)  
 

 99ª reunión,  1-3 de octubre de 2014 en Samarcanda (Uzbekistán)  
(con Indonesia en la presidencia)  
 

 100ª reunión, 27-29 de mayo de 2015 en Rovinj (Croacia)  
(con Jamaica en la presidencia)  

 
El Consejo Ejecutivo celebrará su 101ª reunión en Medellín (Colombia), el 13 de septiembre de 

2015.  
 
6. En estas cuatro reuniones ordinarias ya celebradas, el Consejo Ejecutivo adoptó un total de 72 
decisiones, a saber:  

 97ª reunión: 6 decisiones  

 98ª reunión: 20 decisiones 

 99ª  reunión:  21 decisiones  

 100ª reunión: 25 decisiones 
 
 

III. Análisis de las decisiones adoptadas por el Consejo 

7. Las decisiones adoptadas por el Consejo pueden dividirse en los epígrafes siguientes: 
organización de las reuniones del Consejo, asuntos estatutarios y elecciones, administración y finanzas, 
programa general de trabajo, proyectos y estudios en curso o de próxima realización, y Miembros 
Afiliados. Esas decisiones incluyen aquellas necesarias para la aplicación de las recomendaciones de la 
Asamblea, conforme al artículo 19 a) de los Estatutos y las de naturaleza administrativa y técnica, que el 
Consejo está capacitado para adoptar entre las reuniones de la Asamblea, conforme al artículo 20.  
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8. Según esta clasificación, las decisiones adoptadas por el Consejo en sus reuniones 97ª, 98ª, 99ª, y 
100ª se dividen en los cinco epígrafes mencionados, del siguiente modo: 

a) Organización de las reuniones del Consejo (orden del día, fechas de las futuras 
reuniones, votos de agradecimiento)  

 
- CE/DEC/1(XCVII)  
- CE/DEC/6(XCVII) 
- CE/DEC/1(XCVIII)  
- CE/DEC/19(XCVIII) 
- CE/DEC/20(XCVIII)  
 

- CE/DEC/1(XCIX)  
- CE/DEC/21(XCIX) 
- CE/DEC/1(C)  
- CE/DEC/23(C) 
- CE/DEC/25(C)  
 

b) Asuntos administrativos y elecciones (informes del Presidente y del Secretario 
General, declaración de lealtad del Secretario General, composición, autorizaciones 
concedidas para utilizar el logotipo de la OMT, actividades del sistema de las 
Naciones Unidas, recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección, 
preparación de la vigésima primera reunión de la Asamblea General, y elección de los 
miembros de la Mesa)   

 
- CE/DEC/2(XCVII)  
- CE/DEC/3(XCVII)  
- CE/DEC/4(XCVII)  
- CE/DEC/5(XCVII)  
- CE/DEC/2(XCVIII)  
- CE/DEC/7(XCVIII)  
- CE/DEC/12(XCVIII)   
- CE/DEC/15(XCVIII)  
- CE/DEC/2(XCIX)  
 

- CE/DEC/7/(XCIX)  
- CE/DEC/14(XCIX)  
- CE/DEC/15(XCIX)  
- CE/DEC/20(XCIX)  
- CE/DEC/2(C)  
- CE/DEC/7(C)  
- CE/DEC/14(C)  
- CE/DEC/21(C)  
 

c) Administración y finanzas (situación financiera, cuentas, contribuciones y asuntos 
administrativos, cuestiones relativas a recursos humanos)  

 
- CE/DEC/9(XCVIII)  
- CE/DEC/10(XCVIII)  
- CE/DEC/11(XCVIII)  
- CE/DEC/14(XCVIII)  
- CE/DEC/10(XCIX)  
- CE/DEC/11(XCIX)  

- CE/DEC/12(XCIX)  
- CE/DEC/10(C)  
- CE/DEC/11(C)  
- CE/DEC/12(C)  
- CE/DEC/14(C)  
- CE/DEC/15(C)  
 

d) Programa general de trabajo y asuntos relacionados (programa de trabajo, Comité del 
Programa y del Presupuesto, Día Mundial del Turismo, implantación de la función de 
ética, tecnologías de la información y las comunicaciones en la Secretaría)  

 
- CE/DEC/6(XCVIII)  
- CE/DEC/13(XCVIII)  
- CE/DEC/5(XCIX)  
- CE/DEC/6(XCIX)  
- CE/DEC/8(XCIX)  
- CE/DEC/13(XCIX)  

- CE/DEC/6(C)  
- CE/DEC/16(C)  
- CE/DEC/17(C)  
- CE/DEC/20(C)  
- CE/DEC/16(XCIX)  
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e) Miembros Afiliados  
 
- CE/DEC/16(XCVIII) 
- CE/DEC/17(XCVIII)  
- CE/DEC/17(XCIX)  
 

- CE/DEC/18(XCIX)  
- CE/DEC/18(C)  
- CE/DEC/19(C)  
 

9. En los siguientes párrafos, el Consejo Ejecutivo llama la atención de la Asamblea sobre las 
principales decisiones adoptadas de las enumeradas arriba.  

 
IV. Ejecución del programa general de trabajo y del presupuesto para 2014-2015   

10. El Consejo Ejecutivo acogió con satisfacción la propuesta de la Secretaría de liderar el programa 
de turismo sostenible del marco decenal de programas sobre modalidades de consumo y producción 
sostenibles y alentó a los Estados Miembros a apoyarlo activamente.  

11. Alentó a la Secretaría a continuar participando activamente en las deliberaciones del Grupo de 
Trabajo Abierto encaminadas a la formulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como parte de la 
agenda para el desarrollo después de 2015.  

12. Recibió también con interés la recomendación de que la OMT adopte una función rectora, con el 
firme apoyo de los Estados Miembros, en la eventual celebración en 2017 de un Año Internacional del 
Turismo para el Desarrollo y la Paz y apoyó a la Secretaría en la adopción de las medidas necesarias 
para alcanzar ese hito (CE/DEC/7(XCVIII)).  

13. El Consejo pidió al Secretario General que desarrollara herramientas de medición basadas en 
normas y directrices sobre medición de la sostenibilidad del turismo con el objetivo, entre otros, de 
contribuir debidamente a la Agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015 y a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que siguiera trabajando en la medición y el análisis del turismo a 
escala subnacional para asegurarse de que se alcance el resultado que se espera de tan importante 
iniciativa.  

14. Encomendó además al Secretario General que aconsejara al Grupo de Trabajo de la OMT sobre 
la Protección de los Turistas/Consumidores y de los Organizadores de Viajes que continuara con la 
elaboración del texto del Convenio y que informara sobre los futuros pasos necesarios (CE/DEC/6(C)).  

 
V. Proyecto de programa y de presupuesto para 2016-2017 

15. El Consejo Ejecutivo recomendó  a la Asamblea General que adoptara el proyecto de programa 
general de trabajo y de presupuesto de la Organización para el periodo 2016-2017, por un importe total 
de 26.984.000 euros, preparado por el Secretario General de acuerdo con el artículo 23.2 de los 
Estatutos, y que autorizara al Secretario General a ejecutar el programa de trabajo y de presupuesto 
para 2016-2017 en función de las cantidades recaudadas, estableciendo un plan de gastos a tal efecto 
y manteniendo la práctica presupuestaria que se ha seguido de manera satisfactoria en los ejercicios 
financieros anteriores.  

16. El Consejo tomó nota de los cambios introducidos en la estructura del presupuesto de los 
programas para 2014-2015, y toma nota con satisfacción de la propuesta del Secretario General de 
presentar un presupuesto equilibrado para el bienio 2016-2017, con un crecimiento nominal cero 
basado en el nivel presupuestario de 2015, siendo el presupuesto de 2016 y 2017 de un importe igual 
al del presupuesto de 2015 (CE/DEC/17(C)).  
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VI. Informe del Grupo de Trabajo sobre la Asistencia Oficial para el Desarrollo  

17. El Consejo Ejecutivo expresó su agradecimiento por las actividades del Grupo de Trabajo sobre 
la Asistencia Oficial para el Desarrollo con el objetivo de alcanzar la plena elegibilidad de la OMT para 
la AOD y movilizar nuevos recursos para la Organización, como se establece en la decisión 4(XCV) del 
Consejo Ejecutivo.  

18. El Consejo hizo suya la propuesta del Grupo de Trabajo sobre la Asistencia Oficial para el 
Desarrollo de crear el «Fondo de Turismo para el Desarrollo» a fin de reforzar los esfuerzos de la 
Secretaría de movilizar recursos de AOD.  

19. Pidió al Secretario General que informara al Consejo Ejecutivo, en su próxima reunión, sobre el 
«Fondo de Turismo para el Desarrollo» e incrementara los esfuerzos de sensibilización destinados a 
impulsar la posición del turismo como sector con una gran incidencia en el desarrollo y de la OMT como 
organismo de las Naciones Unidas dedicado al desarrollo (CE/DEC/8(C)).  

VII. Actividades del sistema de las Naciones Unidas  

20. El Consejo Ejecutivo tomó nota también con satisfacción de la activa participación de la Secretaría 
en las deliberaciones del Grupo de Trabajo Abierto y la alentó a seguir al tanto de los procesos que 
llevarán a la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como parte de la agenda para el 
desarrollo después de 2015.  

21. El Consejo acogió con beneplácito la decisión de la Secretaría del marco decenal de programas 
sobre modalidades de consumo y producción sostenibles de invitar a la OMT a liderar la preparación de la 
propuesta final del programa sobre turismo sostenible, junto con Francia, Marruecos y la República de 
Corea, alentando a la vez a los Estados Miembros a apoyar activamente a la Secretaría en este proceso 
(CE/DEC/7(XCIX)).  

22. El Consejo Ejecutivo alentó a la Secretaría a que siguiera participando de manera activa en los 
diversos grupos de trabajo y corrientes de las Naciones Unidas que están abordando el marco general de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los indicadores subsiguientes, como parte de la Agenda para el 
Desarrollo después de 2015.  

23. Alentó también a la Secretaría a que siga adelante y contribuya activamente a los preparativos en 
marcha de la próxima Tercera Conferencia sobre Financiamiento para el Desarrollo en Addis Abeba 
(Etiopía), en julio de 2015 y a los procesos conexos, así como a otras iniciativas orientadas a la aplicación 
de la Agenda para el Desarrollo después de 2015 (CE/DEC/7(C)).  

 
VIII. Composición  

24. El Consejo Ejecutivo tomó nota con satisfacción de las decisiones de Samoa y Barbados de 
unirse a la Organización y recomendó a la Asamblea General que aprobara las candidaturas de estos 
países conforme al artículo 5.3 de los Estatutos (CE/DEC/15(XCIX)) y (CE/DEC/14(C)).  

25. El Consejo instó a Noruega a que reconsiderara su decisión de retirarse de la OMT y volviera a 
ocupar el lugar que le corresponde en la Organización.  

26. Exhortó a los países miembros de las Naciones Unidas que no pertenecen aún a la OMT a que 
se unieran a la Organización, y alentó al Secretario General a proseguir sus esfuerzos en este sentido 
(CE/DEC/14(C)).  
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IX. Situación financiera de la Organización  

27. El Consejo Ejecutivo instó  a los Miembros que no han cumplido aún sus obligaciones financieras 
a que adoptaran las medidas necesarias para pagar sus contribuciones de 2015, evitando así retrasos 
que puedan obstaculizar la ejecución del programa.  

28. El Consejo aprobó la financiación de las inversiones en la Secretaría con la reserva especial 
para imprevistos, de conformidad con sus términos de referencia, para la renovación de las salas de 
reuniones de la novena planta, la renovación de las impresoras de la OMT y el desarrollo de una nueva 
web para la OMT, por un importe total de 256.000 euros.   

29. El Consejo tomó nota de que la OMT ha concluido con éxito la implantación de las IPSAS y ha 
recibido un dictamen de auditoría sin reservas para los estados financieros de 2014 ((CE/DEC/10(C)).  

X. Asuntos de recursos humanos  

30. El Consejo Ejecutivo expresó su satisfacción por el trabajo que están llevando a cabo actualmente 
las personas que se encuentran al servicio de la Organización.  Aprobó las enmiendas de los párrafos b), 
c) y g) de la disposición 17.1 sobre la «licencia especial» del Reglamento del Personal 
((CE/DEC/15(C)).  

 
XI. Función de ética  

31. El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe del Secretario General y del informe del Oficial de 
Ética respecto a las actividades llevadas a cabo por la oficina de ética en 2014.  

32. Se congratuló de los progresos alcanzados por el Secretario General en la aplicación de normas 
éticas a lo largo de 2014 y le alentó a seguir implantando la función de ética, en particular mediante la 
impartición al personal de formación adicional en materia de ética (CE/DEC/16(C)).  
 

XII. Miembros Afiliados 

33. Durante el periodo examinado, el Comité de Selección de Miembros Afiliados fue convocado en 
cada una de las reuniones del Consejo para transmitir sus recomendaciones.  El Consejo, por lo tanto, 
aprobó respectivamente en sus reuniones 98ª, 99ª y 100ª las candidaturas de 35, 13 y 46 entidades 
interesadas en convertirse en Miembros Afiliados,  es decir, un total de 94 solicitudes que tendrán que ser 
aprobadas por la Asamblea (CE/DEC/17(XCVIII), CE/DEC/18(XCIX) and CE/DEC/19(C)).   

XIII. Día Mundial del Turismo  

34. El Consejo, en sus reuniones 100ª y 101ª, aprobó la presentación a la vigésima primera reunión de 
la Asamblea General de los siguientes lemas y países anfitriones para el Día Mundial del Turismo de 
2016 y 2017:  

 2016: «Turismo para todos: promover la accesibilidad universal», con Tailandia como país 
anfitrión; 

 2017: «El turismo sostenible como instrumento de desarrollo», con … como país anfitrión.    
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XIV.  Actuaciones propuestas a la Asamblea General  

35. Se invita a la Asamblea General a que:  

a) Tome nota de la información presentada sobre las actividades del Consejo y, en particular, 
de las decisiones de sus reuniones ordinarias 97ª, 98ª, 99ª y 100ª;  

 
b) Tome nota de los importantes temas examinados por el Consejo, como la ejecución del 
programa de trabajo para 2014-2015, la situación financiera de la Organización, el proyecto de 
programa de trabajo para 2016-2017, la implantación de la función de ética, el progreso en la 
esfera de las actividades del sistema de las Naciones Unidas, las actividades de los Miembros 
Afiliados, el Día Mundial del Turismo y la composición de la Organización;  
 
c) Apruebe el informe del Consejo;  

 
d) Rinda homenaje a la dedicación y la competencia de que hicieron prueba sus Presidentes, 
Indonesia, en 2014, y Jamaica, que ocupó la presidencia en 2015; y 

 
e) Exprese asimismo su agradecimiento a los Vicepresidentes, Jamaica y Mozambique en 
2014, y Mozambique y Croacia en 2015, por la calidad del trabajo llevado a cabo en el ejercicio 
de sus funciones.  
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