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Nombramiento del Secretario General para el periodo 2018-2021 a partir de la 
recomendación del Consejo Ejecutivo 

I. Introducción 

1. En su 105ª reunión, celebrada en Madrid (España) del 10 al 12 de mayo de 2017, y a partir de la 
decisión 17(XCIV) por la que se establece el procedimiento para el nombramiento de un candidato al 
puesto de Secretario General, 18 de los 33 Miembros del Consejo presentes y votantes depositaron su 
voto para recomendar al Sr. Zurab Pololikashvili1 como candidato para el puesto de Secretario General 
en el periodo 2018-2021. La decisión 19(CV) del Consejo dice lo siguiente:    
 
«El Consejo Ejecutivo,  
 
Tomando en consideración la declaración del Sr. Alain St. Ange,  
 
1. Toma nota de su retiro; y  
 
Recordando el artículo 12 c) de los Estatutos y el artículo 29.1 de su Reglamento,  
 
Oídas las presentaciones de los cinco candidatos,  
 
Habiendo celebrado una sesión secreta, conforme al artículo 29.2 de su Reglamento y las 
disposiciones pertinentes reflejadas en el documento de CE/104/9,   
 
Enterado de la designación por parte de su Presidente de los representantes de Croacia, Italia, México 
y Tailandia como escrutadores para contar los votos,  
 
Habiendo celebrado una votación secreta durante esta sesión, de acuerdo con las Normas generales 
para las elecciones por votación secreta anexas al Reglamento de la Asamblea General,  
 
Tomando nota de que la votación dio 3 votos al Sr. Jaime Alberto Cabal (Colombia), 7 votos a la Sra. 
Young-shim Dho (República de Corea), 4 votos al Sr. Márcio Favilla (Brasil), 11 votos al Sr. Walter 
Mzembi (Zimbabwe) y 8 votos al Sr. Zurab Pololikashvili (Georgia),  
 

                                            
1
 El curriculum vitae del Sr. Zurab Pololikashvili figura en el Anexo a este documento. 
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Tomando nota de que ninguno de los candidatos recibió la mayoría necesaria de votos en la primera 
votación y que se celebró una segunda votación, 
 
Tomando nota de que la segunda votación dio 15 votos al Sr. Walter Mzembi y 18 votos al Sr. Zurab 
Pololikashvili,  
 
Tomando nota también de que el Sr. Zurab Pololikashvili recibió en la segunda votación la mayoría 
necesaria de votos de Miembros del Consejo,  
 
2. Recomienda a la Asamblea General que designe al Sr. Zurab Pololikashvili para el puesto de 
Secretario General para el periodo 2018-2021».  

II. Actuaciones propuestas a la Asamblea General  

2. Se invita a la Asamblea General a que, vistos los artículos 12 c) y 22 de los Estatutos y los 
artículos 38 e), 43 y 53 de su Reglamento, y habiendo tomado nota de la recomendación formulada por 
el Consejo Ejecutivo en su decisión 19(CV), tome una decisión sobre la recomendación formulada por 
el Consejo y nombre al Secretario General para el periodo 2018-2021 de conformidad con el artículo 22 
de los Estatutos. 
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Anexo:  Curriculum vitae del Sr. Zurab Pololikashvili 

 

 

  
 

  

 

 
 

 
 
 
 

TRAYECTORIA PROFESIONAL 

Candidato de Georgia al puesto de  

 

Secretario General 
 

de la Organización Mundial del Turismo (OMT) 
 

 
S. E. Sr. ZURAB POLOLIKASHVILI 

 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Georgia en 

el Reino de España, en el Principado de Andorra, 

en la República Argelina Democrática y Popular y 

en el Reino de Marruecos 

 
Representante Permanente de Georgia en la 

Organización Mundial del Turismo (OMT) 

 

• El embajador POLOLIKASHVILI cuenta con una amplia experiencia profesional en el desempeño 

de altos cargos tanto en el sector público como en el sector privado. 
 
• Su experiencia en el campo de la diplomacia es extensa. Ha representado a Georgia en la 

Organización Mundial del Turismo (OMT) y ha ejercido como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario en el Reino de España. Desempeñó también el cargo de Viceministro de Asuntos 

Exteriores entre los años 2005 y 2006. 

 
 

CARGO 

ACTUAL 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Georgia en el Reino de España, 

en el Principado de Andorra, en la República Argelina Democrática y Popular y 

en el Reino de Marruecos. 

Representante Permanente de Georgia en la Organización Mundial del Turismo 

(OMT). 
 

2009-2010  Ministro de Desarrollo Económico de Georgia.  
 

• En su cargo como Ministro de Desarrollo Económico de Georgia el embajador 

Pololikashvili estaba a cargo del control de los planes estratégicos de desarrollo 

económico a largo plazo, del fomento del comercio exterior y las iniciativas de 

formulación de políticas de inversión así como de promover el desarrollo de los 

sectores de turismo, infraestructuras y transporte. Desempeñó un papel 

determinante en la puesta en marcha de una innovadora política para el 

desarrollo del turismo en Georgia, que daba prioridad a este ámbito en los 

programas del sector público y del privado. 
 

• Durante el mandato del embajador Pololikashvili como Ministro de 

Desarrollo Económico, Georgia consiguió acercarse a doblar la cantidad 

anual de turistas internacionales, que pasaron del millón y medio en 2009 a 

los 2,8 millones en 2011, gracias a reformas clave en las políticas, a las 

actividades de marketing, a la mejora de las infraestructuras y a las 

iniciativas de liberalización de los visados. Dichas reformas prepararon el 

terreno para la llegada de las prácticas sostenibles en el turismo y las 

iniciativas de mitigación de la pobreza que hicieron de Georgia uno de los 

destinos turísticos más populares de la zona. 
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• El ministro Pololikashvili lideró de forma eficaz los procesos de liberalización 
económica con la introducción de políticas más favorables para las pequeñas y 

medianas empresas (PYME) y de programas de incentivos con el fin de atraer la 
inversión extranjera para el desarrollo de infraestructuras materiales e 
inmateriales.  

 
2006-2009 Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Georgia en el Reino de 

España. 
 

2005-2006 Viceministro de Asuntos Exteriores de Georgia. 
 

• Como Viceministro de Asuntos Exteriores de Georgia estaba a cargo de la 
supervisión de los departamentos de asuntos administrativos, presupuestarios, 
económicos y consulares, así como del departamento de Gestión de Recursos 
Humanos. Zurab Pololikashvili fue responsable del inicio de una nueva era que 
liberalizó e hizo más seguros los regímenes de visados, favoreció los procesos 
con el fin de facilitar los procedimientos en los pasos fronterizos y estrechó las 
relaciones con diferentes organizaciones internacionales, entre ellas la OMT. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL SECTOR PRIVADO 

 
La experiencia profesional del embajador Pololikashvili en el sector privado estuvo ligada varios 
años a los sectores financiero y bancario, donde desempeñó varios cargos en el TBC Bank —uno 
de los bancos más prósperos de Georgia—, primero el de Director del Departamento de 
Operaciones Internacionales y después el de director de sus oficinas centrales de 2001 a 2005. 
Posteriormente asumió la vicepresidencia del Grupo TBC entre 2010 y 2011. 

 

Durante los años 2011 y 2012 el embajador Pololikashvili ocupó el cargo de Director General del 

FC Dinamo Tbilisi, el principal equipo de fútbol profesional de Georgia. 

 
TÍTULOS UNIVERSITARIOS 

 

2008-2009 Global Senior Management Program (GSMP), IE Business School, 

 Instituto de Empresa, Madrid (España) 
 

1994 - 1998  Título universitario en Banca, Universidad Técnica de Georgia, 

 Tiflis (Georgia) 
 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 
 

Fecha de nacimiento:  12 de enero de 1977, Tiflis (Georgia)  

Estado civil:    Casado con tres hijos  

Idiomas:   Georgiano (lengua materna) 

   Inglés, español y ruso (dominio) 

   Francés, japonés y polaco (comprensión oral) 
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