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Nombramiento del Secretario General para el periodo 2014-2017  
por recomendación del Consejo Ejecutivo 

 

 
I. Introducción 

1. En la 95ª reunión del Consejo Ejecutivo, celebrada en Belgrado (Serbia) los días 27, 28 y 29 de mayo 

de 2013, y en virtud de la decisión 17 (XCIV) en la que se estipulan las normas para el nombramiento de un 

candidato al puesto de Secretario General, los 28 Miembros del Consejo presentes y votantes votaron a favor 

de recomendar por unanimidad al Sr. Taleb Rifai como candidato al puesto de Secretario General durante el 

periodo 2014-2017. La decisión del Consejo 16(XCV) estipula lo siguiente: 

«El Consejo Ejecutivo,  

 

Recordando el artículo 12 c) de los Estatutos y el artículo 29.1 de su Reglamento,  

 

Habiendo escuchado la presentación del candidato,  

 

Habiendo celebrado una sesión secreta de conformidad con el artículo 29.2 de su Reglamento y 

las disposiciones pertinentes que figuran en el documento CE/95/4,  

 

Enterado de la designación por parte de su Presidente de los representantes de Serbia y España 

como escrutadores para contar los votos,  

 

Celebrada una votación secreta durante esta reunión, de conformidad con las Normas generales 

para las elecciones por votación secreta anexas al Reglamento de la Asamblea General,  

 

Constatando que el Sr. Taleb Rifai (Jordania) obtuvo 28 votos,  

 

Observando también que el Sr. Taleb Rifai recibió en la primera votación la mayoría requerida, con 

el voto unánime de los Miembros del Consejo,  

Recomienda a la Asamblea General que nombre al Sr. Taleb Rifai para el periodo 2014-2017.»  
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2. El curriculum vitae del Sr. Taleb Rifai figura en el Anexo a este documento. 

 
II. Actuaciones propuestas a la Asamblea General: 

3. Se pide a la Asamblea General que tome una decisión sobre la recomendación que le ha formulado 

el Consejo y  nombre al Secretario General para el periodo 2014-2017, de conformidad con el artículo 22 

de los Estatutos. 
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Anexo. Curriculum vitae del Sr. Taleb Rifai 

A. Reseña biográfica 

 

El Sr. Taleb Rifai (Jordania) fue elegido Secretario General de la Organización Mundial del Turismo (OMT) 

en la Asamblea General que se celebró en octubre de 2009, e inició su mandato cuatrienal el 1 de enero 

de 2010. 

 

Entre enero de 2006 y marzo de 2009 fue Secretario General Adjunto de la OMT, tras lo cual asumió el 

cargo de Secretario General en funciones de la Organización hasta diciembre de 2009. 

 

Antes de asumir su puesto actual, fue Subdirector General de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) durante tres años consecutivos. Entre sus responsabilidades figuraba la supervisión general 

y la aplicación de las normas internacionales del trabajo, así como el asesoramiento sobre mercados de 

trabajo y políticas de empleo, en particular en la región de Oriente Medio. 

 

Entre los años 1999 y 2003, el Sr. Rifai tuvo a su cargo varias carteras ministeriales en el Gobierno de 

Jordania. Primero, fue Ministro de Planificación y Cooperación Internacional a cargo de las actividades 

de desarrollo de Jordania y de las relaciones bilaterales y multilaterales con los países y los organismos 

donantes. Ulteriormente, fue nombrado Ministro de Información, a cargo de la comunicación y de los 

medios de difusión públicos, etapa durante la cual reestructuró la Red de Televisión de Jordania. En 2001, 

su cartera se amplió al Ministerio de Turismo y Antigüedades. 

 

Durante su mandato como ministro de turismo y antigüedades, el Sr. Rifai, en colaboración con la 

UNESCO y el Banco Mundial, creó el primer Parque Arqueológico de Jordania en la antigua ciudad de 

Petra. También llevó 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 Hostelería de Ammán, y fue elegido Presidente del Consejo Ejecutivo de la 

OMT en 2001. 

 

En los tres años 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 público del país, con 

más de 4000 empleados. Durante su mandato, llevó a cabo y dirigió con éxito la primera privatización a 

gran escala de Jordania y el primer plan de reestructuración del país, atrayendo a la cementera francesa 

Lafarge en 1998, y manteniendo sus funciones de Director General bajo la nueva dirección de Lafarge. 

 

Entre los años 1993 y 1997, el Sr. Rifai participó activamente en la preparación de políticas y en la 

elaboración de estrategias comerciales y de inversión. Inicialmente, en su calidad de Director de la 

Misión Económica de Jordania en Washington D.C., fomentó el comercio, la inversión y las relaciones 

económicas entre Jordania y los Estados Unidos de América. En 1995, fue nombrado Director General de 

la recién creada Sociedad de Fomento de las Inversiones, responsable de elaborar y aplicar políticas 

encaminadas a atraer inversión extranjera directa a Jordania. 

 

De 1973 a 1993, participó en actividades de investigación y enseñanza, y el ejercicio de arquitecto y 

urbanista en Jordania y en los Estados Unidos de América. Fue profesor de arquitectura en la 
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Universidad de Jordania en Ammán, e impartió varios cursos en Filadelfia, Chicago y Cambridge. 

Cuando ejercía de arquitecto, ganó varios concursos internacionales y supervisó numerosos proyectos, en 

particular de rehabilitación y renovación de cascos urbanos antiguos. 

 
En 1983, el Sr. Rifai se doctoró en Urbanismo y Ordenación Regional por la Universidad de 
Pennsylvania en Filadelfia, después de recibir en 1979 su Maestría en Ingeniería y Arquitectura por 
el Ilinois Institute of Technology (IIT) de Chicago, y en 1973 su licenciatura en Arquitectura Técnica 
Superior por la Universidad de El Cairo (Egipto). 

 

El Sr. Rifai, nacional de Jordania, nació en 1949 y ha realizado múltiples viajes e impartido numerosas 

conferencias. Ha recibido numerosas condecoraciones prestigiosas de Francia, Italia y otros países y, 

sobre todo, se le ha otorgado una de las medallas al servicio público más ilustres concedidas en Jordania, 

Al Kawkab. 

 
B. Experiencia y competencias 

 

 Los antecedentes profesionales del Sr. Rifai ofrecen una sólida combinación de conocimientos 

técnicos y experiencia política en la esfera del turismo, así como del trabajo y de las funciones de 

los organismos internacionales. También ha adquirido competencias notables en ámbitos 

económicos, empresariales y académicos. 

 

 A lo largo de toda su carrera profesional, el Sr. Rifai ha sido un reformador y un creador de 

consenso: dos cualidades fundamentales para lograr un cambio duradero. Su capacidad de 

introducir nuevas ideas y de colaborar estrechamente con las personas para llegar a compromisos y 

lograr reformas duraderas ha sido patente en toda su carrera, en particular cuando intervino en la 

reestructuración de la Red de Televisión de Jordania, en la privatización de la Empresa de Cemento 

de Jordania y en la introducción de una nueva forma de pensar en la OMT, en donde fue el autor 

principal del «Libro Blanco», un proyecto de reforma presentado en 2009. 

 

Marzo de 2013 

 


