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Original: inglés 
 
 

Actuación de la Asamblea General  

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
1
  

La Asamblea General,  

Habiendo recibido las propuestas de las Comisiones Regionales, los Miembros Asociados y la 
Junta Directiva de los Miembros Afiliados,  

1. Declara elegidos como Miembros del Consejo Ejecutivo para el periodo 2019-2023 a los 
siguientes Miembros Efectivos, para los 17 puestos que se han de cubrir:  

África:   

1.  
2.  
3. 
4.  
5. 
6. 
 

Américas:  

1.  
2.   

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

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

 
Resumen ejecutivo 
 
La Asamblea General de la OMT, en su vigésima tercera reunión, elegirá a 17 Estados 
Miembros para formar parte del Consejo Ejecutivo durante el periodo 2019-2023.  
 
Las presentaciones de candidaturas y las elecciones para los órganos estatutarios y sus 
órganos subsidiarios, incluida la presentación de candidaturas para representar a las regiones 
en el Consejo Ejecutivo durante el periodo 2019-2023, se celebraron durante las reuniones de 
las Comisiones Regionales para las Américas, Asia y el Pacífico, Europa y Oriente Medio, 
celebradas en el primer semestre de 2019.  

La Comisión de la OMT para África presentará sus candidaturas en su 62.ª reunión, que se 
celebrará en paralelo a la Asamblea General.  
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Asia Oriental y el Pacífico:   

1.  
2. 
3. 
4.  
 

Europa:    

1.  
2.  
3.  
4.  
 
 

Oriente Medio:   

1.   
 

2. Recuerda que los Miembros Asociados estarán representados en el Consejo Ejecutivo 
por Flandes hasta la vigésima cuarta reunión de la Asamblea General; y  

3. Toma nota de que los Miembros Afiliados estarán representados en el Consejo Ejecutivo 
por el Presidente de su Junta Directiva.  
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I. Consejo Ejecutivo: elección de los Miembros  

1. En cada una de sus reuniones, la Asamblea General debe elegir a la mitad de los 
Miembros del Consejo Ejecutivo, de conformidad con el artículo 14.1 de los Estatutos de 
la Organización, que estipula lo siguiente

2
:   

 
«El Consejo se compondrá de los Miembros Efectivos elegidos por la Asamblea a razón 
de un Miembro por cinco Miembros Efectivos, de conformidad con el Reglamento 
establecido por la Asamblea y con vistas a alcanzar una distribución geográfica justa y 
equitativa».  

 
2. Por otra parte, el artículo 15 de los Estatutos estipula que:  
 

«Los Miembros del Consejo serán elegidos por un período de cuatro años (…). La 
elección de la mitad de los Miembros del Consejo se efectuará cada dos años». 

 
3. El artículo 55.1 del Reglamento de la Asamblea General reitera también esa disposición, 

precisando además, en su párrafo 4, que: 
 

«El mandato de los Miembros del Consejo empezará inmediatamente después de su 
elección por la Asamblea y terminará en el momento en que sean elegidos sus 
sucesores». 

 
4. Del artículo 14.1 de los Estatutos se infiere que el número total de Miembros Efectivos de 

la Organización determina el número de puestos del Consejo. Considerando la 
necesidad de lograr, en lo posible, una representación geográfica justa y equitativa, el 
número de puestos por región se calcula a razón de uno por cada cinco Miembros del 
número total de Miembros de una región.  

 
5. En su vigésima segunda reunión en Chengdu (China), la Asamblea General decidió 

(resolución A/RES/697(XXII) enmendar el artículo 54 del Reglamento de la Asamblea del 
siguiente modo:  

 
«La Asamblea elegirá por votación secreta a los Miembros del Consejo, a razón de uno 
por cada cinco Miembros Efectivos de la Organización, con un criterio de distribución 
geográfica justa y equitativa. Esta razón se aplicará al número de Miembros Efectivos por 
región a fin de determinar el número de puestos en el Consejo Ejecutivo que se asignará 
a la región correspondiente (véase el Anexo I).  

 
6. Por consiguiente, y con arreglo al número de Miembros Efectivos por región en la fecha 

de redacción de este documento, el Consejo puede estar compuesto por 34 Miembros, 
además de España, que es Miembro permanente, durante el periodo comprendido entre 
las reuniones vigésima tercera y vigésima quinta de la Asamblea General.  

 
7. Los Miembros del Consejo Ejecutivo cuyo mandato acaba en 2019 figuran en el Anexo II.  

 
8. Los Miembros del Consejo Ejecutivo hasta 2021 y las candidaturas presentadas por las 

Comisiones Regionales para formar parte del Consejo Ejecutivo (2019-2023) previa 
elección por parte de la Asamblea General figuran en el Anexo III.  
 

9. Se elegirá a diecisiete Miembros Efectivos como parte del Consejo, a razón de 1 
Miembro por cada 5 Miembros Efectivos por región, según se indica a continuación:   
 

 África 6 puestos  
 Américas 2 puestos 
 Asia Oriental y el Pacífico 4 puestos  
 Europa 4 puestos  
 Oriente Medio 1 puesto  
 Asia Meridional 0 puestos  
   ___________ 
 TOTAL 17 puestos  
 

                                            
2
 El Reglamento del Consejo Ejecutivo reitera esta disposición en su artículo 1.1.  
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10. La 62.ª reunión de la Comisión de la OMT para África se canceló debido a circunstancias 
inevitables. Se celebrará en paralelo a la próxima Asamblea General de la OMT.  
 

11. En las tablas siguientes se muestra la lista de los Estados que han presentado sus 
candidaturas al Consejo Ejecutivo (2019-2023), así como de los Estados cuyas 
candidaturas han sido presentadas por las Comisiones Regionales:  

 
ÁFRICA (6 puestos por cubrir)  
 
Nota: La reunión de la Comisión para África tendrá lugar el 10 de septiembre de 
2019 en paralelo a la vigésima tercera reunión de la Asamblea General en San 
Petersburgo (Federación de Rusia).  

 

Candidaturas  Carta de intención 
(fecha)  

Candidaturas 
presentadas 

Argelia (nueva)  05.10.2018  

Túnez (nueva)  19.10.2018  

Angola (nueva)  06.11.2018  

Côte d'Ivoire (nueva)  
 

04.01.2019  

Senegal (nueva)  10.07.2019  

Kenya (nueva)  04.02.2019  

Mauricio (nueva)  12.08.2019  

Marruecos (renovación)  22.11.2018  

Zambia (renovación)  01.03.2019  

Seychelles (renovación)  15.07.2019  

 
AMÉRICAS (2 puestos por cubrir)  
 
Candidaturas presentadas por la Comisión de la OMT para las Américas en su 
64.ª reunión, celebrada en La Antigua (Guatemala) el 16 de mayo de 2019.   

 

Candidaturas  Carta de intención 
(fecha)  

Candidaturas 
presentadas 

Guatemala (nueva)  09.11.2018 Guatemala 

Chile (nueva)  28.01.2019 Chile hasta 2021  

Paraguay (renovación)  06.11.2018 Paraguay 2021-2023  

Jamaica (renovación)  
Retiro 

06.02.2019 
27.02.2019 

 

 
ASIA ORIENTAL Y EL PACÍFICO (4 puestos por cubrir)  
 
Candidaturas presentadas por la Comisión de la OMT para Asia Oriental y el 
Pacífico en su 53.ª reunión, celebrada en Thimphu (Bhután) el 4 de junio de 2019.  
 

Candidaturas  Carta de intención 
(fecha)  

Candidaturas 
presentadas 

Fiji (nueva)  07.08.2018 China 

Filipinas (nueva)  
Retiro 

15.10.2018 
12.04.2019 

Japón 

República de Corea 
(renovación)  

23.10.2018 República de Corea 

Japón (renovación)  07.11.2018 Tailandia  

China (renovación)  23.11.2018  

Tailandia (renovación)  04.01.2019  

 
EUROPA (4 puestos por cubrir)  
 
Candidaturas presentadas por la Comisión de la OMT para Europa en su 64.ª 
reunión, celebrada en Zagreb (Croacia) el  28 de mayo de 2019.  
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Candidaturas  Carta de intención 
(fecha)  

Candidaturas 
presentadas 

Turquía (nueva)  15.05.2018 Portugal  

Bulgaria (nueva)  01.06.2018 Turquía  

Georgia (nueva)  06.07.2018 Italia 

Croacia (nueva)  02.04.2019 Francia 

Montenegro (nueva)  08.04.2019  

Italia (renovación)  25.10.2018  

Portugal (renovación)  19.11.2018  

Francia (renovación)  25.01.2019  

 
 

ORIENTE MEDIO (1 puesto por cubrir)  
 
Candidaturas presentadas por la Comisión de la OMT para Oriente Medio en su 
45.ª reunión, celebrada en El Cairo (Egipto) el 24 de marzo de 2019.  
 

Candidaturas  Carta de intención 
(fecha)  

Candidaturas 
presentadas 

Siria (nueva)  26.06.2018 Arabia Saudita  

Iraq (nueva)  
Retiro 

31.07.2018 
24.03.2019 

 

Emiratos Árabes 
Unidos (nueva)  
Retiro 

18.09.2018 
 

24.03.2019 

 

Arabia Saudita 
(renovación)  

10.01.2019  

 
 

ASIA MERIDIONAL  (ningún puesto)  
 

 
12. Cabe recordar las decisiones 4(XXXIII) y 4(XXXIV) del Consejo Ejecutivo, por las que se 

recomienda que «solamente los Miembros de la Organización que no tengan ningún 
atraso de contribuciones no justificado (párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas 
a los Estatutos) son elegibles al Consejo Ejecutivo».  

 
13. En su vigésima segunda reunión, la Asamblea tomó nota de la designación de Flandes 

como representante de los Miembros Asociados en el Consejo Ejecutivo hasta la 
vigésima cuarta reunión de la Asamblea General (A/RES/704(XXII)).  

 
14. También la Junta Directiva de los Miembros Afiliados deberá proponer la candidatura de 

su representante en el Consejo Ejecutivo. Esta función la asume tradicionalmente el 
Presidente de la Junta Directiva. 

 
* * * 

 


