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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 
Organizacion, tiene que presentar un informe sobre sus actividades a la Asamblea General,  

 
1. Agradece al Secretario General el proyecto de ese informe cuyos grandes rasgos y 

contenido general aprueba,  
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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 96ª reunión del Consejo que 
se celebrará en Victoria Falls (Zimbabwe) el 25 de agosto de 2013, inmediatamente antes de la reunión 
de la Asamblea General.  

 
II. Reuniones del Consejo  

5. Desde la decimonovena reunión de la Asamblea General, celebrada en Gyeongju (República de 
Corea) en 2011, el Consejo Ejecutivo ha celebrado cuatro reuniones ordinarias, cuyas fechas y lugares de 
celebración han sido los siguientes:  

 92ª reunión, 13 de octubre de 2011, en Gyeongju (República de Corea)  
(con Italia en la presidencia)  

 93ª reunión, 13 de junio de 2012, en Madrid (España)  
(con Kenya en la presidencia)   

 94ª reunión, 25 de octubre de 2012, en Campeche (México)  
(con Kenya en la presidencia)   

 95ª reunión, 29 de mayo de 2013, en Belgrado (Serbia)  
(con Rumania en la presidencia)    

 
El Consejo Ejecutivo celebrará su 96ª reunión en Victoria Falls (Zimbabwe) el 25 de agosto de 

2013.  
 
6. En estas cuatro reuniones ordinarias ya celebradas, el Consejo Ejecutivo ha adoptado un total de 
67 decisiones, a saber:  

 92ª reunión:  4 decisiones  

 93ª reunión:  19 decisiones  

 94ª reunión:  21 decisiones  

 95ª reunión:  23 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) y las de naturaleza administrativa y técnica, que el Consejo está 
capacitado para adoptar entre las reuniones de la Asamblea, conforme al artículo 20 de los Estatutos.  

8.  Según esa clasificación, las decisiones adoptadas por el Consejo en sus reuniones 92ª, 93ª, 94ª y 
95ª se dividen en las cinco categorías mencionadas, del siguiente modo:  
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a) Organización de las reuniones del Consejo (orden del día, fechas de las futuras 
reuniones, votos de agradecimiento)   

 
- CE/DEC/1(XCII)  
- CE/DEC/4(XCII) 
- CE/DEC/1(XCIII)  
- CE/DEC/18(XCIII) 
- CE/DEC/19(XCIII)  
 

- CE/DEC/1(XCIV)  
- CE/DEC/19(XCIV) 
- CE/DEC/21(XCIV)  
- CE/DEC/1(XCV)  
- CE/DEC/23(XCV) 
 

b) Asuntos estatutarios y elecciones (informes del Presidente y del Secretario General, 
procedimiento y calendario de elección del Secretario General de la Organización 
para el periodo 2014-2017, composición, autorizaciones concedidas para utilizar el 
logotipo de la OMT, imagen institucional de la OMT, actividades del sistema de las 
Naciones Unidas, recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección, 
directrices sobre la selección de los lugares de celebración de las reuniones del 
Consejo Ejecutivo y de la Asamblea General, preparativos para la vigésima reunión 
de la Asamblea General, elección de los miembros de la Mesa e informe de la 
Asociación del Personal)   

 
- CE/DEC/2(XCII)  
- CE/DEC/3(XCII)  
- CE/DEC/2(XCIII)  
- CE/DEC/3(XCIII)  
- CE/DEC/4(XCIII)  
- CE/DEC/10(XCIII)  
- CE/DEC/11(XCIII)  
- CE/DEC/12(XCIII)  
- CE/DEC/17(XCIII)  
- CE/DEC/2(XCIV)  
- CE/DEC/3(XCIV)  
- CE/DEC/6(XCIV)  
- CE/DEC/7(XCIV)  

- CE/DEC/10(XCIV)  
- CE/DEC/11(XCIV)  
- CE/DEC/17(XCIV)  
- CE/DEC/18(XCIV)  
- CE/DEC/2(XCV)  
- CE/DEC/3(XCV)  
- CE/DEC/4(XCV)  
- CE/DEC/6(XCV)  
- CE/DEC/12(XCV)  
- CE/DEC/14(XCV)  
- CE/DEC/16(XCV)  
- CE/DEC/22(XCV)  

 
c) Administración y finanzas (situación financiera, cuentas, contribuciones y asuntos 

administrativos, cuestiones relativas a recursos humanos)  
 
- CE/DEC/6(XCIII)  
- CE/DEC/7(XCIII)  
- CE/DEC/8(XCIII)  
- CE/DEC/9(XCIII)  
- CE/DEC/8(XCIV)  
- CE/DEC/9(XCIV)  

- CE/DEC/8/(XCV)  
- CE/DEC/9(XCV)  
- CE/DEC/10(XCV)  
- CE/DEC/11(XCV)  
- CE/DEC/13(XCV)  

 
d) Programa general de trabajo y asuntos relacionados (programa de trabajo, Comité del 

Programa y del Presupuesto, comités técnicos sobre competitividad y sobre 
sostenibilidad, Libro Blanco de la OMT, Día Mundial del Turismo, implantación de una 
función de ética, tecnologías de la información y las comunicaciones en la Secretaría, 
estudio sobre la protección de los turistas/consumidores, facilitación de los viajes y 
agilización de la tramitación de los visados)  

 
- CE/DEC/5(XCIII)  - CE/DEC/14(XCIV)  



A/20/8  

 

 
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 
 

4 

- CE/DEC/13(XCIII)  
- CE/DEC/14(XCIII)  
- CE/DEC/4(XCIV)  
- CE/DEC/5(XCIV)  
- CE/DEC/12(XCIV)  
- CE/DEC/13(XCIV)  
 

- CE/DEC/20(XCIV)  
- CE/DEC/5(XCV)  
- CE/DEC/7(XCV)  
- CE/DEC/15(XCV)  
- CE/DEC/17(XCV)  
- CE/DEC/21(XCV)  
 

e) Miembros Afiliados 
 
- CE/DEC/15(XCIII)  
- CE/DEC/16(XCIII)  
- CE/DEC/15(XCIV)  
- CE/DEC/16(XCIV)  
 

- CE/DEC/18(XCV)  
- CE/DEC/19(XCV)  
- CE/DEC/20(XCV)  
 

9. En los siguientes párrafos, el Consejo Ejecutivo llama la atención de la Asamblea sobre las 
principales decisiones adoptadas de las 67 enumeradas arriba.  

 
IV. Recomendación del Consejo Ejecutivo a la Asamblea General de un candidato al puesto de 

Secretario General para el periodo 2014-2017  

10. Habiendo tomado nota del informe de la Dependencia Común de Inspección y de sus 
recomendaciones sobre la selección y las condiciones de servicio de los jefes ejecutivos de las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, el Consejo Ejecutivo pidió a los candidatos que 
presentaran sus candidaturas con toda la información adicional especificada en los procedimientos 
establecidos y dentro del plazo indicado (CE/DEC/17(XCIV)).  

11. Cumpliendo todos los procedimientos establecidos, el Consejo celebró una votación secreta 
durante su 95ª reunión, conforme a las Normas generales para las elecciones por votación secreta, 
constató que el Sr. Taleb Rifai (Jordania) obtuvo 28 votos y recomendó a la Asamblea General que 
nombrara al Sr. Taleb Rifai para el periodo 2014-2017 (CE/DEC/16(XCV)).  

 
V. Programa general de trabajo y presupuesto para 2014-2015  

12. Habiendo examinado el proyecto de programa general de trabajo y de presupuesto de la 
Organización para el periodo 2014-2015, así como el informe del Comité del Programa y del Presupuesto, 
y habida cuenta de la situación derivada de la aplicación de una política presupuestaria de crecimiento 
nominal cero durante los últimos seis años, el Consejo Ejecutivo decidió continuar el debate sobre el 
déficit de recursos y las actuaciones y medidas de apoyo de los países Miembros propuestas, con el 
objetivo de alcanzar un consenso sobre el programa de trabajo y el presupuesto para 2014-2015 antes de 
la vigésima reunión de la Asamblea General (CE/DEC/17(XCV)).  

 
VI. Elección de los miembros del Comité del Programa y del Presupuesto  

13. Recordando la resolución 602(XIX) de la Asamblea General sobre la fusión del Comité del 
Programa (CP) y del Comité de Presupuesto y Finanzas (CPF) en un solo comité –el Comité del 
Programa y del Presupuesto (CPP)– el Consejo Ejecutivo nombró por consenso a los miembros del CPC 
hasta la vigésima primera Asamblea General, que se celebrará en 2015 (CE/DEC/13(XCIII)).   
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VII. Directrices sobre la selección de los lugares de celebración de las reuniones del Consejo 
Ejecutivo y de la Asamblea General  

14. El Consejo, habiendo tomado nota del informe del Secretario General sobre la selección de los 
lugares de celebración de las reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea General, estima que es 
necesario conciliar las exigencias estatutarias con la práctica de la rotación geográfica de las reuniones 
(CE/DEC/11(XCIV)).  

15. Decidió que, cuando el Consejo se reuniera para recomendar a un candidato al puesto de 
Secretario General, la reunión se celebraría en la sede de la OMT e hizo suya la propuesta del Secretario 
General de intentar celebrar al menos una reunión del Consejo Ejecutivo en la sede de la Organización 
en los años en que no hubiera Asamblea (CE/DEC/11(XCIV)).  

 
VIII. Implantación de una función de ética  

16. El Consejo hizo suya la propuesta del Secretario General de aplicar normas éticas en la OMT, 
según el modelo de referencia aplicado por las Naciones Unidas (CE/DEC/12(XCIV)).   

17. Pidió al Secretario General que suscribiera los acuerdos necesarios con la UNOPS para la 
provisión de estas funciones, a ser posible a partir del 1 de enero de 2013, manteniendo los costos en 
torno a los 30.000 euros anuales (CE/DEC/12(XCIV)).  

 
IX. Imagen institucional de la OMT  

18. La OMT presentó al Consejo Ejecutivo el informe sobre la nueva imagen institucional de la OMT y 
sus fórmulas de aplicación en las lenguas oficiales, que fue acogido con satisfacción por el Consejo como 
demostración de los esfuerzos de la Secretaría por reforzar la comunicación de la Organización 
(CE/DEC/11(XCIII) y CE/DEC/10(XCIV)).   

 
X. Actividades del sistema de las Naciones Unidas  

19. El Consejo tomó nota con interés de la colaboración regular de la OMT con diversas redes y 
mecanismos de las Naciones Unidas, así como de su participación en reuniones técnicas del sistema. 
Encomió encarecidamente la labor de la Secretaría para contribuir al proceso de Río+20, que dio como 
resultado un audaz documento político, titulado «El futuro que queremos», siendo esta la primera vez que 
el turismo sostenible figura en un documento mundial de tanto calado (CE/DEC/6(XCIV)).  

20. Aplaudió la decisión unánime adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
aprobar la resolución titulada «Promoción del ecoturismo para la erradicación de la pobreza y la 
protección del medio ambiente» (A/RES/67/223) y reiteró su apoyo al trabajo de la OMT en este ámbito 
(CE/DEC/6(XCV)).  

21. Elogió la importante labor de la Secretaría en relación con el proyecto encargado por la Dirección 
General de Desarrollo y Cooperación de la Comisión Europea y la oportunidad de movilizar ayuda oficial 
para los países en desarrollo (CE/DEC/6(XCV)).  

22. El Consejo alentó a la Secretaría a que siguiera participando en los debates y actividades 
conducentes a la formulación de los objetivos de desarrollo sostenible como parte de la agenda para el 
desarrollo después de 2015 (CE/DEC/6(XCIV) y CE/DEC/6(XCV)).  
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XI. Protección de los turistas/consumidores y de los organizadores de viajes 

23. El Consejo acogió con satisfacción las actividades del Grupo de Trabajo y de la Secretaría en el 
ámbito de la protección de los turistas, tomó nota de que el convenio complementaría a otros 
instrumentos que están elaborando otras instituciones regionales, como la Unión Europea, y encomendó 
al Secretario General que aconsejase al Grupo de Trabajo que continuara con la elaboración del texto del 
Convenio, teniendo en cuenta los resultados de dichas consultas, e informase sobre su progreso a la 
Asamblea General (CE/DEC/5(XCIV) y CE/DEC/5(XCV)).  

 
XII. Comités técnicos sobre competitividad y sostenibilidad  

24. El Consejo hizo suya la propuesta del Secretario General respecto a los dos comités renovados 
sobre cuestiones relativas a competitividad y sostenibilidad, y aprobó los cambios de nombre siguientes:   

 
a) de Comité de Desarrollo Sostenible del Turismo a Comité de Turismo y Sostenibilidad, y  

 
b) de Comité de Mercados y Competitividad a Comité de Turismo y Competitividad.   

 
25. Pidió además al Secretario General que organizara la primera reunión de ambos comités en el 
marco de la próxima Asamblea General de 2013 en Zambia y Zimbabwe (CE/DEC/7(XCV)).  

 
XIII. Cuestiones relativas a recursos humanos  

26. El Consejo tomó nota de la información suministrada sobre los recursos humanos de la 
Organización y expresó su satisfacción por el trabajo que están llevando a cabo actualmente las personas 
que se encuentran al servicio de la Organización. También aprobó las enmiendas propuestas al artículo 
17.1 sobre la licencia especial con el texto siguiente: «Los funcionarios podrán disfrutar de una licencia 
especial de hasta ocho semanas en los casos de adopción de un niño», y la enmienda propuesta al 
artículo 24.4 sobre la edad de jubilación (CE/DEC/13(XCV)).  

 
XIV. Miembros Afiliados  

27. 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 93ª, 94ª y 95ª las candidaturas de 26, 12 y 50 entidades 
interesadas en convertirse en Miembros Afiliados, es decir, un total de 88 solicitudes que tendrán que ser 
aprobadas por la Asamblea (CE/DEC/16(XCIII), CE/DEC/16(XCIV) y CE/DEC/19(XCV)).   

28. Habiendo escuchado el informe sobre la integración de los programas provistos de la certificación 
UNWTO.TedQual y de la Red del Conocimiento en el Programa de Miembros Afiliados, el Consejo 
Ejecutivo reconoció los beneficios que representa esta propuesta para todas las partes interesadas, los 
Miembros Afiliados de la OMT, la Red del Conocimiento y la Fundación OMT.Themis, y aprobó la 
mencionada propuesta para que la Asamblea General la ratifique en su vigésima reunión 
(CE/DEC/20(XCV)).  
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XV. Debate temático: seguimiento de la reunión del T20 sobre la facilitación de los viajes y la 
agilización de los visados 

29. El Consejo Ejecutivo elogió las importantes iniciativas presentadas por los Estados Miembros con 
miras a la agilización de la tramitación de visados, esperando que otros países puedan realizarlas para 
avanzar en la misma dirección y pidió al Secretario General que mantuviera la agilización de la 
tramitación de visados como área prioritaria de la labor de la Secretaría y que la impulsara a través de 
acciones de sensibilización al más alto nivel político y la identificación y el intercambio de estudios de 
casos reales.  

30. También pidió al Secretario General que iniciara conversaciones con la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI) para que apoyase la promoción de modelos de referencia internacionales que 
permitan aprovechar la tecnología en la tramitación y la emisión de visados (CE/DEC/20(XCIV)).  

 
XVI. Preparación de la vigésima reunión de la Asamblea General  

31. El Consejo tomó nota del informe sobre la preparación de la vigésima reunión de la Asamblea 
General y escuchó la presentación conjunta de los dos países anfitriones (CE/DEC/22(XCV)).  

 
XVII. Mesa del Consejo Ejecutivo  

32. Para 2012, se eligió a Kenya para la presidencia del Consejo, y Rumania y Jamaica ocuparon 
respectivamente los puestos de Vicepresidente Primero y Vicepresidente Segundo (CE/DEC/3(XCII)).   

33. En 2013, la presidencia del Consejo correspondió a Rumania y las vicepresidencias a Jamaica 
(primera) y Mozambique (segunda) (CE/DEC/18(XCIV)).   

 
XVIII. Día Mundial del Turismo: lemas y países anfitriones que se propondrán a la Asamblea General 

para 2014 y 2015  

34. El Consejo decidió proponer a la Asamblea General los países anfitriones para la celebración del 
Día Mundial del Turismo en 2014 y 2015:  

 Día Mundial del Turismo de 2014: México  

 Día Mundial del Turismo de 2015: Burkina Faso  
 
35. El Consejo tomó nota de que la Secretaría propondría los lemas para el Día Mundial del Turismo 
de 2014 y 2015 en la 96ª reunión del Consejo Ejecutivo (CE/DEC/21(XCV)).   

 
XIX.  Actuaciones propuestas a la Asamblea General 

36. Se pide a la Asamblea General que: 

a) tome nota de la información presentada sobre las actividades del Consejo y, en particular, de los 
resultados de sus reuniones 92ª, 93ª, 94ª y 95ª ordinarias,  

 
b) tome nota de los grandes temas examinados por el Consejo, como las directrices sobre la 

selección de los lugares de celebración del Consejo Ejecutivo, la implantación de una función de 
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ética en la Organización, la aplicación de una nueva imagen institucional, el progreso en la 
esfera de las actividades del sistema de las Naciones Unidas, la renovación de los comités 
técnicos sobre competitividad y sostenibilidad, la integración de los programas provistos de la 
certificación UNWTO.TedQual y de la Red del Conocimiento en el Programa de Miembros 
Afiliados, los resultados del debate temático en torno al seguimiento de la reunión del T20 sobre 
la facilitación de los viajes y la agilización de los visados, y la recomendación a la Asamblea 
General del Sr. Taleb Rifai para el puesto de Secretario General de la Organización en el 
próximo periodo,   

 
c) apruebe el informe del Consejo,  

 
d) rinda homenaje a la dedicación y la competencia de que hicieron prueba sus Presidentes, Kenya, 

en 2012, y Rumania, que ocupó la presidencia en 2013, y  
 

e) exprese asimismo su agradecimiento a los Vicepresidentes, Rumania y Jamaica en 2012, y 
Jamaica y Mozambique en 2013, por la calidad del trabajo efectuado en el ejercicio de sus 
funciones.  

 


