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Actuación de la Asamblea General  

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
1
 

La Asamblea General, 

Habiendo examinado el informe (documento A/23/8), 

1. Toma nota de la información presentada relativa a las actividades del Consejo y 
especialmente respecto de las decisiones aprobadas en las reuniones ordinarias 107ª, 
108ª, 109ª y 110ª; 

2. Toma conocimiento de los principales asuntos contemplados por el Consejo, tales como 
la ejecución del programa de trabajo para el periodo 2018-2019 y del proyecto de 

                                            
1
 El presente texto es un proyecto de decisión. Para consultar la decisión definitiva aprobada por la Asamblea, le 

rogamos se remita al documento de decisiones que se publica al finalizar la reunión. 

 
Resumen ejecutivo 
 
Tal y como marcan las disposiciones reglamentarias, el Consejo Ejecutivo ha de informar a la 
Asamblea General acerca de sus actividades, tanto en lo relativo a las decisiones adoptadas 
para ejecutar las resoluciones de la Asamblea General, como a las decisiones de índole 
administrativa y técnica aprobadas en el intervalo entre las reuniones de la Asamblea. Desde el 
vigésimo segundo periodo de sesiones de la Asamblea General, el Consejo Ejecutivo ha 
celebrado las siguientes reuniones ordinarias: 107ª, 108ª, 109ª y 110ª. 

El Consejo hizo suyas las prioridades de la visión de la dirección presentada por el 
Secretario General para el periodo 2018-2019, tomó nota de la nueva estructura orgánica, 
examinó el informe financiero sobre los ejercicios concluidos el 31 de diciembre de 2017 y de 
2018 respectivamente, así como sobre el periodo finalizado el 31 de marzo de 2019, 
agradeció al Secretario General que garantizara la estabilidad financiera de la Organización 
en el primer año de su mandato y recomendó a la Asamblea General que los aprobara. El 
Consejo también respaldó el proyecto de programa y presupuesto de la Organización para el 
periodo 2020-2021. En su 110ª reunión, también acogió con beneplácito el hecho de que los 
Estados Unidos de América estén contemplando la posibilidad de incorporarse de nuevo a la 
Organización. 

Asimismo, instó a los Estados Miembros a hacer todo lo que estuviera en su mano para 
ratificar todas las enmiendas a los Estatutos y a las Reglas de Financiación, especialmente en 
cuanto al objetivo de establecer el chino como lengua oficial de la OMT. También eligió a los 
nuevos miembros de sus órganos subsidiarios y aprobó varias enmiendas al Reglamento del 
Personal de la OMT. 
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programa de trabajo para 2020-2021, la situación financiera y los recursos humanos de 
la Organización; 

3. Rinde tributo a la dedicación y competencia demostradas por parte de sus Presidentes: 
Argentina en 2018 y Zambia en 2019; 

4. Agradece a los Vicepresidentes, Zambia y la India en 2018, y Argentina y Tailandia en 
2019, la calidad de la labor que han realizado en el ejercicio de sus funciones. 
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I. Introducción 

1. Tal y como se estipula en los artículos 19 a) y 20 de los Estatutos de la Organización, el 
Consejo Ejecutivo ha  de informar a la Asamblea General acerca de sus actividades, tanto 
respecto de las decisiones aprobadas para ejecutar las resoluciones de las Asamblea 
General, como de las decisiones de índole administrativa y técnica adoptadas en el 
intervalo que discurre entre las reuniones de las Asamblea. 

2. El presente documento ofrece información sobre los asuntos abordados en las decisiones 
ya aprobadas por el Consejo en el ejercicio de las funciones enumeradas en las dos 
disposiciones estatutarias mencionadas anteriormente y en el artículo 29 del Reglamento 
del Consejo Ejecutivo, desde la vigésima segunda reunión de la Asamblea General, 
celebrada en Chengdu (China), del 11 al 16 de septiembre de 2017.  

II. Reuniones del Consejo 

3. Desde el vigésimo segundo periodo de sesiones de la Asamblea General, el Consejo 
Ejecutivo ha celebrado cuatro reuniones ordinarias, cuyas fechas y lugares se enumeran a 
continuación: 

 

 107ª reunión, 16 de septiembre de 2017 en Chengdu (China)  
 

 108ª reunión, del 23 al 25 de mayo de 2018 en San Sebastián (España)  
  

 109ª reunión, del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2018 en Manama (Bahréin) 
 

 110ª reunión, del 16 al 18 de junio de 2019 en Bakú (Azerbaiyán) 
 
4. De conformidad con el mandato de las Naciones Unidas de fomentar la sostenibilidad 

medioambiental, las dos últimas reuniones del Consejo fueron reuniones sin papel. 

5. A fin de que los procedimientos del Consejo sean más eficientes y fructíferos, en las dos 
últimas reuniones también se modificó el procedimiento de examen y aprobación de las 
decisiones, que se tomaron inmediatamente después del examen de cada punto del 
orden del día. 

6. En estas cuatro reuniones ordinarias ya celebradas, el Consejo Ejecutivo aprobó un total 
de 57 decisiones: 

 107ª reunión: 9 decisiones 

 108ª reunión:  20 decisiones 

 109ª reunión:  14 decisiones 

 110ª reunión:  14 decisiones 

III. Funciones encomendadas por la Asamblea General al Consejo Ejecutivo 

7. En esta sección se incluyen las medidas de seguimiento llevadas a cabo por el Consejo 
Ejecutivo con vistas a aplicar los mandatos y recomendaciones explícitos encomendados 
por la Asamblea General. 
 

Convención Marco sobre Ética del Turismo 

8. En su 22ª reunión, celebrada en Chengdu (China), del 11 al 16 de septiembre de 2017, 
la Asamblea General aprobó la versión inglesa de la Convención Marco de la OMT sobre 
Ética del Turismo, en virtud de la resolución 707(XXII) y solicitó a la Secretaría que diera 
los pasos necesarios para aprobar la Convención en todas las lenguas oficiales de la 
Organización. 
 

9. Con motivo de su 110ª reunión, el Consejo respaldó las traducciones de la Convención 
Marco de la OMT sobre Ética del Turismo a las lenguas oficiales de la Organización, 
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manifestó su apoyo a que se adopte la Convención y alentó a los Estados Miembros a 
implicarse activamente en la consecución de este hito para la OMT durante el 23

er
 

periodo de sesiones de la Asamblea General (CE/DEC/10(CX)). 
 

 
El chino como lengua oficial de la OMT   

10. La Asamblea General solicitó al Consejo Ejecutivo que preparara y ejecutara un plan 
para la introducción paulatina de la lengua china en la Organización, siguiendo la 
práctica por la que se introducen nuevas lenguas en la Organización, con vistas a que el 
chino se establezca como lengua oficial de la OMT en la 23ª reunión de la Asamblea 
General, sujeto a su entrada en vigor de conformidad con el artículo 33 de los Estatutos 
A/RES/694(XXII). 

11. Habida cuenta del mandato otorgado por la Asamblea General en 2017, en su 109ª 
reunión, el Consejo instó a los Estados Miembros a hacer todo lo que estuviera en su 
mano para ratificar todas las enmiendas a los Estatutos y al Reglamento Financiero que 
aún no han entrado en vigor, especialmente con respecto al objetivo de establecer el 
chino como lengua oficial de la OMT en la 23ª reunión de la Asamblea General 
(CE/DEC/9(CVIX)). 

12. Teniendo en consideración, además, el bajo nivel de adhesiones al Anexo XVIII de la 
Convención de 1947, el Consejo solicitó en la misma decisión a los Estados Miembros que 
lo ratificaran y que notificaran de forma explícita al Secretario General de las Naciones 
Unidas la aplicación del citado anexo, así como que incluyeran una referencia específica al 
respecto en todos los acuerdos alcanzados con la Organización para la ejecución de 
proyectos de asistencia técnica en sus territorios.   

 

IV. Funciones ordinarias del Consejo Ejecutivo 

 

Elección del Presidente y de los Vicepresidentes 

13. Con motivo de su 107ª reunión, el Consejo eligió a Argentina como Presidente, a Zambia 
como Primer Vicepresidente y a la India como Segundo Vicepresidente del Consejo 
Ejecutivo para 2018. El Consejo también eligió a Zambia como Presidente del Consejo 
para 2019 (CE/DEC/8(CVII)).  

14. En su 109º periodo de sesiones, el Consejo eligió a Argentina como Primer 
Vicepresidente y a Tailandia como Segundo Vicepresidente del Consejo Ejecutivo para 
2019 (CE/DEC/13(CVIX)). 

 

Órganos subsidiarios del Consejo Ejecutivo 

15. En su 107ª reunión, el Consejo Ejecutivo eligió a los nuevos miembros de sus órganos 
subsidiarios. 

(a) Los miembros del Consejo Ejecutivo elegidos para el Comité de Programa y 
Presupuesto fueron la India y Zimbabue hasta la 24ª reunión de la Asamblea General. 
También se eligió a Perú como miembro del Comité de Programa y Presupuesto, según la 
recomendación formulada por la Comisión Regional para las Américas, hasta la 23ª 
reunión de la Asamblea General. El Consejo respaldó a Flandes como representante de 
los Miembros Asociados y al Instituto de Calidad Turística Española (ICTE), Presidente de 
la Junta Directiva de los Miembros Afiliados hasta la 23ª reunión de la Asamblea General. 

(b) El Consejo eligió los siguientes miembros para el Comité encargado de examinar las 
candidaturas a la calidad de Miembro Afiliado para el periodo 2017-2019: Túnez, México, 
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Tailandia, Croacia, Egipto y la India, junto con el ICTE, en calidad de representante de los 
Miembros Afiliados. 

16. Hasta el 23
er

 periodo de sesiones de las Asamblea General: 

(a) Para el Comité de Turismo y Competitividad (CTC), el Consejo eligió a Macao 
(China) como representante de los Miembros Asociados, así como al ICTE como 
representante de los Miembros Afiliados. (CE/DEC/5(CVII)). 
(b) Para el Comité de Turismo y Sostenibilidad (CTS), el Consejo eligió a Puerto Rico 
como representante de los Miembros Asociados y al ICTE como representante de los 
Miembros Afiliados (CE/DEC/6(CVII)). 
(c) Para el Comité de Estadísticas y Cuenta Satélite del Turismo (CSTSA), el Consejo 
eligió a Macao (China) como representante de los Miembros Asociados y al ICTE como 
representante de los Miembros Afiliados (CE/DEC/7(CVII)). 

 
17. Desde la vigésima segunda reunión de la Asamblea General, el Consejo ha decidido 

admitir de forma provisional un total de 102 candidatos a la calidad de Miembro Afiliado, 
todos ellos pendientes de ratificación por parte de la Asamblea General en su vigésimo 
tercer periodo de sesiones. 
  

 108ª reunión: 45 candidatos 

 109ª reunión: 19 candidatos 

 110ª reunión: 38 candidatos 
 

 
V. Informes del Secretario General sobre las actividades de la Organización 

  
Programa de trabajo 

 
18. Con respecto al programa general de trabajo, el Consejo tomó nota de las actividades 

sintetizadas en los informes del Secretario General CE/DEC/6(CVIII), CE/DEC/7(CVIII),  
CE/DEC/3(CVIX)) y CE/DEC/2(CX) y aprobó las decisiones que figuran a continuación. 
 

19. El Consejo respaldó las prioridades presentadas por el Secretario General en su visión 
de la dirección para 2018-2019 y tomó nota de la nueva estructura orgánica 
(CE/DEC/6(CVIII)). 
 

20. Dio su apoyo a la iniciativa de crear una academia de turismo en línea, a la Red de 
nodos de innovación de la OMT y respaldó las Recomendaciones de la OMT sobre 
turismo urbano, que se elevan a la Asamblea General para su aprobación 
(CE/DEC/3(CX)). 
 

21. En la misma resolución, alentó a los miembros de la OMT a que prestaran su apoyo al 
proceso de consenso internacional encaminado a que las Naciones Unidas aprueben el 
marco estadístico de Medición de la Sostenibilidad del Turismo (SF-MST) y decidió no 
formar parte del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (UNSDG)  
en el próximo bienio. 
 

22. En su 110ª reunión, el Consejo también respaldó la iniciativa del Secretario General 
denominada «Agenda de la OMT para África 2030: el turismo en pro del crecimiento 
inclusivo» (CE/DEC/7(CX)). 
 

23. El Consejo propuso a la Asamblea General que Mercosur fuera el anfitrión de las 
celebraciones oficiales del Día Mundial del Turismo en 2020, según la recomendación 
formulada por la Comisión Regional para las Américas, e invitó a la Comisión Regional 
para África a que recomendara en la 23ª reunión de la Asamblea General un anfitrión 
para el Día Mundial del Turismo en 2021 (CE/DEC/11(CX)). 
 

Asuntos administrativos y estatutarios 

24. El Consejo recibió los informes del Secretario General sobre los asuntos administrativos 
y estatutarios relacionados con cuestiones tales como la situación financiera de la 
Organización y los Miembros. 
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25. En sus reuniones 108ª y 110ª, el Consejo examinó el informe financiero de la OMT y los 

estados financieros auditados para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2017 y 
2018 respectivamente. Tomó nota del dictamen favorable de los auditores externos, en el 
que se indica que los estados financieros de la OMT para los años 2017 y 2018 
concluidos presentaron una imagen veraz de la posición financiera de la OMT y de sus 
resultados, y recomendó a la Asamblea General que aprobara los estados financieros de 
la OMT para los años 2017 y 2018 concluidos (CE/DEC/12(CVIII) y CE/DEC/4(CX)). 
 

26. Aprobó los ajustes realizados por el Secretario General a la estructura y consignaciones 
presupuestarias de 2018 (CE/DEC/5(CVIX)), así como la propuesta del Secretario 
General de utilizar el excedente de tesorería presupuestario disponible en el presupuesto 
ordinario de 2018 y las transferencias de consignaciones del presupuesto ordinario 
recomendadas por los miembros del Comité de Programa y Presupuesto merced a una 
consulta por escrito, de conformidad con los artículos del Reglamento Financiero 5.3 a) y 
5.3 b) (CE/DEC/4(CX)).  
 

27. Aprobó la propuesta del Secretario General de servirse del saldo disponible de los 
gastos de apoyo a proyectos para devolver al Fondo de Gastos Corrientes el anticipo 
realizado por este al Fondo General en 2014 y en 2017, así como aumentar parcialmente 
el Fondo General para compensar los costos variables indirectos de apoyo a la 
Organización y a sus prioridades (CE/DEC/5(CVIX)). 
 

28. Aprobó el uso del saldo disponible del fondo de reserva para proyectos como medio para 
aumentar los ingresos presupuestarios propuestos del presupuesto ordinario, en la 
medida que sea necesario (CE/DEC/5(CVIX)) y aprobó la estrategia de financiación 
propuesta por el Secretario General para los pasivos ligados a las prestaciones tras el 
cese de servicio de los empleados (CE/DEC/4(CX)). 
 

29. Tomó nota de las escalas de salario aprobadas por las Naciones Unidas y aplicadas por 
el Secretario General, de conformidad con la disposición 33.1 del Reglamento de 
Personal (CE/DEC/11(CVIII)) y CE/DEC/5(CX)). 
 

30. Aprobó las enmiendas al Anexo I de la Reglamentación Financiera Detallada - Directrices 
sobre viajes, que entraron en vigor tras la 108ª y la 110ª reunión del Consejo Ejecutivo 
(CE/DEC/11(CVIII)) y CE/DEC/5(CX)). 
 

31. El Consejo respaldó el proyecto del programa general de trabajo y presupuesto para 
2020-2021 y autorizó al Secretario General a que ejecutara el programa de trabajo y 
presupuesto para 2020-2021 de conformidad con los importes recaudados según los 
ingresos presupuestarios aprobados para 2021 (CE/DEC/7(CX)). 
 

32. Con motivo de su 110ª reunión, el Consejo también acogió con beneplácito el hecho de 
que los Estados Unidos de América estén contemplando la posibilidad de incorporarse 
de nuevo a la Organización (CE/DEC/2(CX)). 
 

Recursos humanos 

33. Con motivo de su 108ª, 109ª y 110ª reunión, el Consejo tomó nota de los informes 
acerca de la situación de los recursos humanos de la Organización (CE/DEC/15(CVIII),  
CE/DEC/8(CVIX)) y CE/DEC/6(CX)). 
 

34. Asimismo, en su 108ª reunión, el Consejo tomó nota de la decisión del Secretario 
General de designar a la Sra. Marina Diotallevi como Oficial de Ética (CE/DEC/15(CVIII)), 
a quien solicitó que informara sobre el resultado del examen de las políticas relativas a 
las denuncias y a la protección frente a las represalias, que está en curso en estos 
momentos (CE/DEC/6(CX)). 
 

35. El Consejo Ejecutivo alentó a los Estados Miembros a que enviaran propuestas a la 
Secretaría para la financiación de jóvenes profesionales (CE/DEC/15(CVIII), 
CE/DEC/8(CVIX)) y CE/DEC/6(CX)), así como a que mandaran a la Secretaría 
funcionarios cedidos temporalmente (CE/DEC/8(CVIX)) y CE/DEC/6(CX)). 
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36. Además, hizo suyos los artículos 15 g) y 28 del Estatuto del Personal para someter a la 
aprobación de la Asamblea General y aprobó las siguientes enmiendas: disposición 30 
del Reglamento del Personal (CE/DEC/15(CVIII)) y disposiciones 14.3 b), 24.3 a), 24.3 
b), 24.18 y 31.2 a) i) del Reglamento del Personal, así como los apartados 21 b) y 21 c) 
del Anexo 2 al Reglamento del Personal y el Estatuto del Personal sobre las Reglas de 
funcionamiento de la Comisión Paritaria de Recursos (CE/DEC/8(CVIX)). También 
aprobó las enmiendas a las disposiciones 15.1, 15.6 c), 17.1 d), 24.11 a) y 24.4 del 
Reglamento del Personal. 

 
*** 
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