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NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL PARA EL PERIODO 2010-2013

POR RECOMENDACION DEL CONSEJO EJECUTIVO

Nota del Secreta rio General

EI Secreta rio General transmite a la Asamblea General, de conformidad con los
articulos 12 c) y 22 de los Estatutos y 38 g) del Reglamento de la propia Asamblea, la
decision 14(LXXV) del Consejo Ejecutivo, por la que se recomienda la eleccion del
Sr. Taleb Rifai al cargo de Secretario General para el periodo 2010-2013.

La Asamblea designara al Secreta rio General par mayoria de dos tercios de los
Miembros Efectivos presentes y votantes. Conforme a 10 dispuesto en el articulo 43 del
Reglamento, el nombramiento del Secretario General se hara par votacion secreta.
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NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL PARA EL PERIODO 2010-2013

POR RECOMENDACION DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. En su 85" reunion celebrada en Bamako (Mali) los dias 7 y 8 de mayo de 2009, y
de conformidad con las decisiones 17(XXIII), 19(XXXIV), 19(XLlV), 11(L1V), 19(LXIII-
LXIV), 20 (LXXIV) Y 16 (LXXXIV)relativas a las normas y procedimientos aplicables para
el nombramiento de un candidato para el puesto de Secreta rio General, el Consejo
Adopto la decision 12(LXXXV) cuyo texto es el siguiente:

"EI Consejo Ejecutivo,

Habida cuenta de los artfculos 12 c) de los Estatutos y 29.1 de su Reglamento,

Despues de debatir la admisibilidad de la candidatura del Sr. Arab Hoballah,
presentada por el Ubano, pafs que tiene atrasos de contribuciones sin justificar
(parrafo 13 de las Reglas de Financiaci6n anexas a los Estatutos),

1. Decide no dar curso a dicha candidatura;

Ofdas las exposiciones de los tres candidatos,

Despues de celebrar una sesi6n secreta conforme a 10 estipulado en el artfculo
29.2 de su Reglamento y a las disposiciones pertinentes de su decisi6n 20(LXXIV)
adoptada en su 74" reuni6n,

Ofda la designaci6n por el Presidente de los representantes de Alemania y Malf
como escrutadores para el recuento de votos,

Efectuada en esa sesi6n una votaci6n secreta segun las directrices generales
aplicadas a las elecciones por votaci6n secreta anexas al Reglamento de la
Asamblea General,

Tomando nota de que la votaci6n ha otorgado 20 votos al Sr. Taleb Rifai
(Jordania), 10 votos al Sr. Oh Jee chul (Republica de Corea) y un voto al Sr. Khalid
Malik (Pakistan),

Tomando nota asimismo de que el Sr. Taleb Rifai ha obtenido la mayorfa
requerida de los votos de los Miembros del Consejo en la primera vuelta de las
votaciones,

2. Recomienda a la Asamblea General que nombre al Sr. Taleb Rifai al
cargo de Secretario General de la Organizaci6n para el periodo
2010-2013.

2. Se reproduce el curriculum vitae del Sr. Taleb Rifai en un anexo a este
documento.
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ANEXO

CURRiCULUM VITAE DEL SR. TALEB RIFAI

A. Breve biografia

• EI Sr. Taleb Rifai asumio las funciones de Secretario General interino de la
Organizacion Mundial del Turismo el 1 de marzo de 2009. EI Sr. Rifai habra
desempenado el cargo de Secretario General Adjunto de febrero de 2006 a febrero
de 2009.

• Antes de asumir este cargo, fue Subdirector General de la Organizacion
Internacional del Trabajo (OIT) durante tres anos consecutivos. Entre sus
responsabilidades figuraban la supervision general y la aplicacion de las normas
internacionales del trabajo, asi como el asesoramiento sobre mercados de trabajo y
pollticas de empleo, en particular en la region de Oriente Medio.

• Entre los anos 1999 y 2003, el Sr. Rifai tuvo a su cargo varias carteras ministeriales
en el Gobierno de Jordania. Primero, fue Ministro de Planificacion y Cooperacion
Internacional a cargo de las actividades de desarrollo de Jordania y de las
relaciones bilaterales y multilaterales con los paises y los organismos donantes.
Posteriormente, fue nombrado Ministro de Informacion, a cargo de la comunicacion
y de los medios de difusion publicos, y reestructuro la red de television de Jordania.
En 2001, su cartera se amplio al Ministerio de Turismo y Antiguedades.

• Durante su mandato como Ministro de Turismo y Antiguedades, el Sr. Rifai creo el
primer Parque Arqueologico de Jordania en la antigua ciudad de Petra, en
colaboracion con la UNESCO y el Banco Mundial. Tambien lIevo a cabo varios
proyectos de gran envergadura en Jerash, el Mar Muerto y Wadi Rum. En su
calidad de Ministro de Turismo, fue Presidente del Consejo de Turismo de Jordania
y de la Escuela de Turismo y Hosteleria de Amman, y fue elegido Presidente del
Consejo Ejecutivo de la OMT en 2001.

• En los tres anos anteriores a su entrada en el Gobierno de Jordania, el Sr. Rifai fue
Director General de la Empresa de Cementos de Jordania, una de las mayores
empresas de capital publico del pais, con mas de 4000 empleados. Durante su
mandato, lIevo a cabo y dirigio con exito la primera privatizacion a gran escala de
Jordania y el primer plan de reestructuracion del pais, atrayendo a la cementera
francesa Lafarge al accionariado de la compania en 1998, y manteniendo sus
funciones de Director General bajo la nueva direccion de Lafarge.

• Entre los anos 1993 y 1997, el Sr. Rifai participo activamente en la preparacion de
pollticas y en la elaboracion de estrategias comerciales y de inversion. Inicialmente,
en su calidad de Director de la Mision Economica de Jordania en Washington DC,
fomento el comercio, la inversion y las relaciones economicas entre Jordania y los
Estados Unidos. En 1995 fue nombrado Director General de la recien creada
Sociedad de Fomento de las Inversiones, responsable de elaborar y aplicar pollticas
encaminadas a atraer inversion extranjera directa a Jordania.
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• De 1973 a 1993, el Sr. Rifai desarrollo actividades de investigacion, ensefianza y
ejercicio de la arquitectura y del urbanismo en Jordania y en los Estados Unidos.
Fue profesor de arquitectura en la Universidad de Jordania e impartio varios cursos
en Filadelfia, Chicago y Cambridge. Como arquitecto, gano varios concursos
internacionales y superviso numerosos proyectos, especial mente de rehabilitacion
de cascos urbanos antiguos.

• EI Sr. Rifai se doctoro en Urbanismo y Ordenacion Regional por la Universidad de
Pensilvania en Filadelfia en 1983, despues de recibir su Maestria en Ingenieria y
Arquitectura por el Illinois Institute of Technology (liT) de Chicago en 1979, y su
Iicenciatura en Arquitectura Tecnica Superior por la Universidad de EI Cairo (Egipto)
en 1973.

• EI Sr. Rifai, nacional de Jordania nacido en 1949, ha realizado multiples viajes e
impartido numerosas conferencias. Ha recibido varias condecoraciones
prestigiosas, incluida una de las medallas mas i1ustres de Jordania al servicio
publico, AI Kawkab, asf como varias condecoraciones importantes de Francia, Italia
y otros paises.

B. Experiencia y competencias

• Los antecedentes profesionales del Sr. Rifai ofrecen una solida combinacion de
experiencia politica y conocimiento tecnico en el campo del turismo, asi como de
experiencia del trabajo y de las funciones de los organismos internacionales.
Tambien ha adquirido una amplia experiencia en los campos de la economia, de la
empresa y de la universidad.

• A 10 largo de toda su carrera profesional, el Sr. Rifai ha sido un reformador y un
creador de consenso: dos cualidades importantes para lograr un cambio que sea
sostenible. Su capacidad de introducir nuevas ideas y de colaborar estrechamente
con las personas para lIegar a compromisos y lograr reformas duraderas ha sido
evidente en toda su carrera, en particular en la reestructuracion de la Red de
Television de Jordania, en la privatizacion de la Empresa de Cementos de Jordania
yen la introduccion de una nueva forma de pensar en la OMT.

• En sus funciones de Secretario General Adjunto de la OMT en los tres afios ultimos,
el Sr. Rifai ha adquirido una experiencia valiosa y un conocimiento profundo de las
necesidades y de las perspectivas de la OMT. Se presenta como un candidato
fuerte que reune todas las competencias, la experiencia y los conocimientos
necesarios, junto con la capacidad de introducir las reformas y los cambios que
tanto necesita la OMT.

*******
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