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Consejo Ejecutivo  
104ª reunión  
Luxor (Egipto), 30 de octubre – 1 de noviembre de 2016  

 

 
CE/DEC/1(CIV)  

 

 
 

Aprobación del orden del día  
 

Punto 1 del orden del día 
(documento CE/104/1 prov.)  

 

El Consejo Ejecutivo,  

Aprueba el orden del día propuesto para su 104ª reunión.  

 
* * * 

mailto:omt@unwto.org


CE/DEC/1(CIV) 

 

 
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 

 

mailto:omt@unwto.org


 
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 
5 

 
 

Consejo Ejecutivo  
104ª reunión  
Luxor (Egipto), 30 de octubre – 1 de noviembre de 2016  

  

 
CE/DEC/2(CIV) 

 

 
 

Comunicación del Presidente  
 

Punto 2 del orden del día 
(documento CE/104/2)  

 

El Consejo Ejecutivo,  

Habiendo escuchado la comunicación del Presidente de la 104ª reunión del Consejo Ejecutivo, el Sr. 
Mohamed Yehia Rashed, Ministro de Turismo de Egipto, 

1. Da las gracias al Presidente por su comunicación al Consejo Ejecutivo;  

2. Comparte la opinión del Presidente sobre la importancia del turismo por su aportación a la 
economía mundial, así como por ser uno de los principales generadores de empleo;  

3. Concuerda con él en que la sostenibilidad es clave para ayudar a las comunidades y a las 
empresas a maximizar los beneficios sociales, culturales, económicos y ambientales del turismo, 
minimizando su impacto negativo; y  

4. Extiende su gratitud y reconocimiento al Presidente del Consejo, al primer Vicepresidente, 
Croacia, y al segundo Vicepresidente, la República Democrática del Congo, por su dinámico liderazgo y 
su contribución personal a unas deliberaciones fructíferas sobre los diversos puntos del orden del día.  

 
* * * 
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Consejo Ejecutivo  
104ª reunión  
Luxor (Egipto), 30 de octubre – 1 de noviembre de 2016  

 

 
CE/DEC/3(CIV) 

 

 
 

Informe del Secretario General  
 

Parte I: Tendencias del turismo y actividades  
 

a) El turismo internacional en 2016 
 

Punto 3 a) del orden del día 
(documento CE/104/3(a))  

 

El Consejo Ejecutivo,  

Toma nota del informe del Secretario General sobre la situación actual y las perspectivas del turismo 
internacional.  

 
* * * 
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Consejo Ejecutivo  
104ª reunión  
Luxor (Egipto), 30 de octubre – 1 de noviembre de 2016  

  

 
CE/DEC/4(CIV) 

 

 
 

 Informe del Secretario General   

Parte I: Tendencias del turismo y actividades  

b) Integración del turismo en la agenda mundial 
 

Punto 3 b) del orden del día  
(documento CE/104/3(b))  

 

El Consejo Ejecutivo,  

Habiendo examinado el informe del Secretario General,  

1. Toma nota de la labor de la Secretaría en la integración del turismo en las agendas de ámbito 
mundial y nacional;  

2. Alienta a los Estados Miembros a que apoyen los procesos para llevar a la práctica los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible a nivel nacional y a nivel internacional; e  

3. Invita a los Estados Miembros a que participen y apoyen firmemente la celebración del Año 
Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo en 2017 como una oportunidad excepcional 
para integrar el turismo en las agendas nacionales.  

 
* * * 

mailto:omt@unwto.org


CE/DEC/4(CIV) 

 

 
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 
 

10 

mailto:omt@unwto.org


 
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 
11 

 
 

Consejo Ejecutivo  
104ª reunión  
Luxor (Egipto), 30 de octubre – 1 de noviembre de 2016  

 

 
CE/DEC/5(CIV) 

 

 
 

Informe del Secretario General  
 

Parte I: Tendencias del turismo y actividades  
 

c) Prioridades y visión de la Dirección 
 

Punto 3 c) del orden del día 
(documento CE/104/3(c))  

 

El Consejo Ejecutivo, 

1. Toma nota de los avances realizados en relación con las prioridades de la Organización;  

2. Reconoce que la integración entre el sector turístico y el de la seguridad es fundamental para 
garantizar unos  viajes seguros y fluidos, así como para prevenir posibles crisis, mitigarlas y activar la 
recuperación;  

3. Recibe con satisfacción la propuesta de crear un Equipo Especial de Alto Nivel sobre Turismo y 
Seguridad con el fin de redoblar los esfuerzos colectivos para afrontar estos problemas en el sector 
turístico a escala mundial;  

4. Alienta a los Estados Miembros a convertirse en miembros activos del Equipo Especial de Alto 
Nivel sobre Turismo y Seguridad; 

5. Expresa su solidaridad y su apoyo a Italia tras el terremoto que sacudió el centro del país, y a las 
Bahamas y a Haití, que recientemente sufrieron los efectos del huracán Matthew; y 

6. Extiende asimismo sus más sentidas condolencias al pueblo de Tailandia por la pérdida de Su 
Majestad Rama IX, Rey de Tailandia. 

 
* * * 
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Consejo Ejecutivo  
104ª reunión  
Luxor (Egipto), 30 de octubre – 1 de noviembre de 2016  

  

 
CE/DEC/6(CIV) 

 

 
 

Informe del Secretario General 

Parte II: Programa general de trabajo 
 

a) Ejecución del programa general de trabajo para 2016-2017  
 

Punto 5 a) del orden del día 
(documentos CE/104/4 y CE/104/5(a))  

 

El Consejo Ejecutivo,  

Leídos el informe del Secretario General sobre la ejecución del programa general de trabajo y el 
informe del Comité del Programa y del Presupuesto (parte relativa al programa),  

1. Toma nota de todas las actividades resumidas en este informe y sus anexos; 

Haciendo referencia específica al Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo,  

2. Agradece a Samoa, como Presidente, y al resto de los miembros del Comité Director para el Año 
Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo 2017, su valioso asesoramiento, compromiso e 
implicación;  

3. Toma nota de la hoja de ruta oficial para la celebración del Año Internacional 2017, que presenta 
los objetivos, los cinco ámbitos principales, las líneas de acción, las actividades propuestas para todas 
las partes interesadas y las posibilidades de patrocinio y colaboración;  

4. Alienta a todos los Estados Miembros y Miembros Asociados y Afiliados, al sector privado, a las 
instituciones académicas, a la sociedad civil y a otros agentes del turismo a desarrollar iniciativas y 
actividades —a escala internacional, regional, nacional y local— para celebrar el Año Internacional 
2017, así como a apoyar, contribuir y participar en las actividades organizadas por la OMT;  

5. Alienta a todas las partes interesadas a convertirse en patrocinadores oficiales, asociados o 
amigos del Año Internacional 2017, prestando su apoyo a las celebraciones a través de su contribución 
económica y en especie;  

Haciendo referencia específica a las actividades de las Naciones Unidas,  
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6. Alienta  

a) a la Secretaría a dar seguimiento a las conclusiones de la Conferencia Hábitat III, 
celebrada en octubre de 2016 en Quito (Ecuador), así como a los procesos relacionados;  

b) a los Estados Miembros a participar en la Conferencia de las Partes de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 22) y en los eventos 
relacionados con el marco decenal de programas sobre consumo y producción sostenibles 
(10YFP por sus siglas en inglés) que se celebrarán del 7 al 18 de noviembre de 2016 en 
Marrakech (Marruecos); y 

c) a los ministros de Turismo a participar en el Segmento de Alto Nivel de la Conferencia de 
las Partes, COP 13, dedicado a la biodiversidad y el turismo, que tendrá lugar el 2 y 3 de 
diciembre de 2016 en Cancún (México), y a examinar las decisiones adoptadas en la COP 13 
que guarden relación con el sector turístico, en la vigésima segunda reunión de la Asamblea 
General que se celebrará en China, en 2017; 

7. Invita a los Miembros a participar activamente en la aplicación de las recomendaciones 
expresadas en la resolución 69/233 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre «Promoción 
del turismo sostenible, incluido el ecoturismo, para la erradicación de la pobreza y la protección del 
medio ambiente»;  

Haciendo referencia específica a la Convención sobre la Protección de los Turistas y los Derechos y 
Obligaciones de los Prestadores de Servicios Turísticos,  

8. Encomienda al Secretario General que prosiga con la elaboración de la Convención sobre la 
Protección de los Turistas y los Derechos y Obligaciones de los Prestadores de Servicios Turísticos;  

9. Expresa su especial agradecimiento a todos los Estados Miembros que han participado en el 
proceso de consulta pública y han facilitado a la Secretaría sus comentarios y sugerencias sobre la 
Convención;  

Haciendo referencia específica al informe del Grupo de Trabajo sobre la Convención de la OMT sobre 
Ética del Turismo,  

10. Alienta la continuación del trabajo en curso sobre el proyecto de Convención sobre Ética del 
Turismo;  

Haciendo referencia específica a la Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible de la 
OMT,  

11. Toma nota de las Normas para el funcionamiento y la gestión de los Observatorios;  

12. Acoge con satisfacción la expansión de los observatorios y el progreso alcanzado en el 
fortalecimiento de su mecanismo de gobernanza; e  

13. Invita a los Gobiernos y otras partes interesadas a prestar su apoyo a los destinos para que se 
unan a la Red Internacional de Observatorios del Turismo Sostenible de la OMT.  

* * * 
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Consejo Ejecutivo  
104ª reunión  
Luxor (Egipto), 30 de octubre – 1 de noviembre de 2016  

 

 

CE/DEC/7(CIV)  

 

 
 

Informe del Secretario General  

Parte II: Programa general de trabajo  

b) Preparación del programa general de trabajo 2018-2019  
 

Punto 5 b) del orden del día 
(documentos CE/104/4 y CE/104/5(b))  

 

El Consejo Ejecutivo,  

Habiendo examinado el informe sobre la preparación del programa general de trabajo para 2018-2019, 
así como el informe del Comité del Programa y del Presupuesto (parte relativa al programa),  

Insta a todos los Miembros de la OMT a cumplimentar la encuesta en línea a fin de obtener un cuadro 
más incluyente y representativo de las necesidades de todos.  

 
* * * 

mailto:omt@unwto.org


CE/DEC/7(CIV) 

 

 
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 
 

16 

mailto:omt@unwto.org


 
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 
17 

 
 

Consejo Ejecutivo  
104ª reunión  
Luxor (Egipto), 30 de octubre – 1 de noviembre de 2016  

  

 
CE/DEC/8(CIV)  

 

 
 

Informe del Secretario General  

Parte III: Asuntos administrativos y estatutarios  

a) Situación financiera de la Organización para 2016  

Informe del Comité del Programa y del Presupuesto (Asuntos administrativos y estatutarios)  

Punto 7 a) del orden del día  
(documentos CE/104/7(a), CE/104/7(a) Add.1 y CE/104/4)  

 

El Consejo Ejecutivo,  

Enterado del informe del Secretario General sobre la situación financiera de la Organización,  

1. Aprueba los ajustes realizados por el Secretario General a los créditos de personal de  los 
programas para el año 2016;  

2. Toma nota del nivel de recaudación de contribuciones de los Miembros para el ejercicio 
financiero de 2016, al 30 de junio de 2016, que asciende a 9.908.913 euros, así como de la 
recaudación de contribuciones atrasadas, que alcanza los 810.325 euros;   

3. Insta a los Miembros que no han cumplido aún sus obligaciones financieras a que tomen las 
 medidas necesarias para pagar sus contribuciones de 2016, evitando así retrasos que puedan 
 obstaculizar la ejecución del programa;  

4. Aprueba la ejecución de los proyectos de iniciativas, conforme a la decisión del Secretario 
General;  

5. Aprueba también el uso de fondos de la reserva especial para imprevistos hasta un importe de 
100.000 euros para la sustitución de los suelos del edificio de la sede, en lugar de para la remodelación 
de la sala de reuniones de la novena planta;  

6. Toma nota de que el Secretario General aplicará la actualización de la escala de sueldos y la 
prestación por familiares a cargo del personal de servicios generales cuando la CAPI notifique 
formalmente dicha escala, y de que aplicará el nuevo conjunto integral de la remuneración para el 
personal de servicios orgánicos y categorías superiores conforme a lo dispuesto en la decisión 12(CIII) 
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del Consejo Ejecutivo, salvo que la Asamblea General de las Naciones Unidas apruebe otras fechas de 
implantación; y  

7. Aprueba además las enmiendas a la Reglamentación Financiera Detallada presentadas en el 
documento CE/104/7(a) Addendum 1, que se harán efectivas en las fechas de entrada en vigor 
indicadas en el documento CE/103/7(e).  

 
* * *
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Consejo Ejecutivo  
104ª reunión  
Luxor (Egipto), 30 de octubre – 1 de noviembre de 2016  

 

 
CE/DEC/9(CIV)  

 

 
 

Informe del Secretario General  

Parte III: Asuntos administrativos y estatutarios  

b) Aplicación del artículo 34 de los Estatutos y del párrafo 13 de las Reglas de Financiación 
 

Informe del Comité del Programa y del Presupuesto (Asuntos administrativos y estatutarios)  

Punto 7 b) del orden del día 
(documentos CE/104/7(b) y CE/104/4))  

 

El Consejo Ejecutivo,  

Enterado del informe del Secretario General, 

1. Expresa su agradecimiento a los Miembros que han realizado los esfuerzos necesarios para 
cumplir sus obligaciones financieras, a pesar de sus limitaciones internas;  

2. Toma nota de que Camboya, Gambia, Nicaragua y la República Democrática Popular Lao han 
respetado sus planes de pago acordados hasta 2016;  

3. Toma nota con satisfacción de que el Miembro Efectivo Gabón no está sujeto ya a las 
disposiciones del párrafo 13 de las Reglas de Financiación, puesto que ha saldado en parte sus 
atrasos;  

4. Aprueba los planes de pago presentados por Guinea-Bissau y Kirguistán para la liquidación de 
sus atrasos;  

5. Recuerda a los Miembros que paguen sus contribuciones al presupuesto en el plazo estipulado 
en el artículo 7.2 del Reglamento Financiero; 

6. Pide al Secretario General que le informe, en su siguiente reunión, sobre el cumplimiento por 
parte de los Miembros de los acuerdos alcanzados con miras a, según el caso, mantener la exención 
temporal de las disposiciones del párrafo 13 concedida por la Asamblea General o volverles a aplicar 
dichas disposiciones si no han cumplido sus compromisos; y 
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7. El Secretario General informó también al Consejo de la intención de Palestina de convertirse en 
Miembro Efectivo. 

* * * 
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Consejo Ejecutivo  
104ª reunión  
Luxor (Egipto), 30 de octubre – 1 de noviembre de 2016  

 

 
CE/DEC/10(CIV)  

 

 
 

Informe del Secretario General  

Parte III: Asuntos administrativos y estatutarios  

c) Informe sobre la reforma de la Organización (aplicación del Libro Blanco) 
 

Punto 7 c) del orden del día 
(documento CE/104/7(c)) 

 

El Consejo Ejecutivo,  

Leído el informe sobre la reforma de la Organización (aplicación del Libro Blanco),  

1. Aprueba el informe; y  

2. Pide al Secretario General que siga avanzando en la reforma de la Organización conforme a las 
líneas maestras aprobadas en el Libro Blanco e informe sobre la situación a la Asamblea General en su 
vigésima segunda reunión.   

 
* * * 
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Consejo Ejecutivo  
104ª reunión  
Luxor (Egipto), 30 de octubre – 1 de noviembre de 2016  

  

 
CE/DEC/11(CIV)  

 

 
 

Informe del Secretario General  

Parte III: Asuntos administrativos y estatutarios  

d) Informe sobre las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección  de 2015 

Informe del Comité del Programa y del Presupuesto (Asuntos administrativos y estatutarios)  

Punto 7 d) del orden del día  
(documentos CE/104/7(d) y CE/104/4)  

 

El Consejo Ejecutivo,  

Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre las recomendaciones de la Dependencia 
Común de Inspección de 2015,   

1. Toma nota de los informes y de la carta de gestión publicados por la Dependencia Común de 
Inspección en 2015 a los que se hace referencia en el documento CE/104/7(d) y expresa su 
agradecimiento a la Dependencia por sus perspectivas;  

2. Reconfirma la decisión 7(XCIV) del Consejo Ejecutivo por la que se aprobó el plan de aplicación 
del Libro Blanco como principal instrumento para guiar el proceso de reforma de la OMT;  

3. Acoge con satisfacción el constructivo enfoque adoptado por la DCI en 2013 en relación con la 
diferenciación de las recomendaciones dirigidas a los organismos más pequeños entre 
recomendaciones con fines de información y recomendaciones para la adopción de medidas, según su 
pertinencia para estos organismos;  

4. Toma nota de las recomendaciones pertinentes presentadas en los informes, notas o cartas de 
gestión de la DCI en 2015; y  

5. Aprueba las medidas que se habrán de aplicar en relación con cada una de ellas, tal como se 
propone en el anexo del documento CE/104/7(d), y pide al Secretario General que informe al respecto 
a la DCI.  

 
* * * 
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Consejo Ejecutivo  
104ª reunión  
Luxor (Egipto), 30 de octubre – 1 de noviembre de 2016  

 

 
CE/DEC/12(CIV)  

 

 
 

Informe del Secretario General  

Parte III: Asuntos administrativos y estatutarios  

e) Tecnologías de la información y las comunicaciones en la Secretaría 
 

Punto 7 e) del orden del día  
(documentos CE/104/7(e) y CE/104/4)  

 

El Consejo Ejecutivo,  

Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre las tecnologías de la información y las 
comunicaciones,  

1. Toma nota de la situación en que se encuentran las actividades de TIC, expuesta en el 
documento CE/104/7(e);  y  

2. Toma nota de los progresos en cuanto a infraestructura tecnológica realizados por la 
Organización, reconociendo que la rapidez con que evoluciona el entorno tecnológico y las 
restricciones presupuestarias plantean una serie de retos singulares a corto plazo.  

 
* * * 
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Consejo Ejecutivo  
104ª reunión  
Luxor (Egipto), 30 de octubre – 1 de noviembre de 2016  

  

 
CE/DEC/13(CIV)  

 

 
 

Miembros Afiliados  

a) Informe del Presidente de los Miembros Afiliados 

Punto 8 a) del orden del día 
(documento CE/104/8(a)) 

 

El Consejo Ejecutivo,  

Oído el informe del Presidente de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados de la OMT,  

1. Da las gracias al Presidente por su informe;  

2. Felicita a la Secretaría por la creciente relevancia que está adquiriendo la Red de Gastronomía y 
el lanzamiento de la Red de Turismo Urbano;  

3. Alienta la participación de los Estados Miembros en las redes de la OMT de Gastronomía, de 
Turismo de Compras y de Turismo Urbano para promover los procesos de innovación y el intercambio 
de conocimientos especializados;  

4. Toma nota con satisfacción de la «Iniciativa de Alcaldes por el Turismo» e invita a los Estados 
Miembros a apoyarla, informando a sus alcaldes y animándolos a sumarse a ella;  

5. Felicita a la Secretaría por la mayor difusión y visibilidad de los Premios de la OMT a la 
 Excelencia y la Innovación como forma de reconocer la importancia de la aportación del turismo a la 
 sociedad; y  

6. Reconoce la importancia de la metodología de los prototipos, entre los que se cuenta el ejercicio 
de turismo enológico «The Joyful Journey», y de los materiales afines preparados por la Secretaría, 
incluidos sus nombres y signos.  

 
* * * 
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Consejo Ejecutivo  
104ª reunión  
Luxor (Egipto), 30 de octubre – 1 de noviembre de 2016  

 

 
CE/DEC/14(CIV)  

 

 
 

Miembros Afiliados  
 

b) Informe del Comité encargado de examinar las candidaturas a la calidad de 
Miembro Afiliado 

 
Punto 8 b) del orden del día 
(documento CE/104/8(b)) 

 

El Consejo Ejecutivo,  

Enterado de las candidaturas recibidas tal como constan en la lista facilitada en el párrafo 2 del 
documento CE/104/8(b), y del informe del Comité encargado de examinar las candidaturas a la calidad 
de Miembro Afiliado, que se reunió en Luxor (Egipto) el 31 de octubre de 2016, bajo la presidencia de 
Tailandia,  
 
1. Hace suyo el informe del Comité; 

 
2. Encomienda a la Secretaría a) que recabe en un período de treinta días las aclaraciones 
pertinentes, incluidos los comentarios formulados por los Miembros del Consejo Ejecutivo sobre 
cualquier candidatura, y b) que transmita a la Asamblea General las candidaturas admitidas 
provisionalmente como resultado de este proceso, junto con los comentarios relativos a todas las 
candidaturas, para su información y aprobación; 
 
3. Toma nota con interés de que, dando seguimiento a la decisión 19(C) del Consejo Ejecutivo, la 
Secretaría ha distribuido entre los miembros del Comité un primer proyecto de directrices sobre los 
criterios para respaldar a Miembros Afiliados, con el fin de recabar sus comentarios; y  

 
4. Pide al Secretario General que informe respecto de este asunto al Consejo Ejecutivo en su 
105ª reunión.  

 
* * * 
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Consejo Ejecutivo  
104ª reunión  
Luxor (Egipto), 30 de octubre – 1 de noviembre de 2016  

  

 
CE/DEC/15(CIV)  

 

 
 

Procedimiento y calendario para la elección del Secretario General de la Organización 
para el periodo 2018-2021 

 
Punto 9 del orden del día 

(documento CE/104/9) 
 
 

El Consejo Ejecutivo,  
 
Habiendo examinado el documento CE/104/9 presentado por el Secretario General sobre este tema,  
 
1. Confirma que las normas estatutarias que regulan la elección del Secretario General se 
complementarán con las normas y el procedimiento establecidos en el documento CE/104/9;   

 
2. Invita a los Estados Miembros a proponer candidatos para el puesto de Secretario General para 
el periodo 2018-2021, velando por que las candidaturas lleguen a la sede de la Organización antes de 
las 24.00 horas (hora de Madrid) del 11 de marzo de 2016;   
 
3. Pide a los candidatos que presenten su candidatura, junto con toda la demás información 
especificada en los procedimientos establecidos (documento CE/104/9);  y  

 
4. Confirma que el Consejo seleccionará en su 105ª reunión al candidato que recomendará a la 
vigésima segunda reunión de la Asamblea General para el puesto de Secretario General durante el 
periodo 2018-2021.  

 
* * * 
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Consejo Ejecutivo  
104ª reunión  
Luxor (Egipto), 30 de octubre – 1 de noviembre de 2016  

  

 
CE/DEC/16(CIV)  

 

 
 

Elección del Presidente y de los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo para 2017   
 

Punto 10 del orden del día 
(documento CE/104/10)  

 

El Consejo Ejecutivo, 

Teniendo en consideración el artículo 5 de su Reglamento,  
 
Enterado de las diferentes candidaturas recibidas para la presidencia,  
 
1. Decide elegir a Azerbaiyán como Presidente del Consejo para 2017;  
 
Habiendo tomado nota de las candidaturas para los puestos de primer y segundo Vicepresidente,  
 
2. Decide elegir a Zambia como primer Vicepresidente del Consejo y a Serbia como segundo 
Vicepresidente del Consejo para 2017; 
 
3. Agradece a Kenya su generosa decisión de retirar su candidatura a la Vicepresidencia en favor de 
los otros dos candidatos; 
 
4. Pide a los Miembros Efectivos elegidos para la presidencia y vicepresidencias que designen a las 
personas que desempeñarán estas funciones, de conformidad con el artículo 5.4 de su Reglamento; y  

 
5. Rinde especial homenaje al Presidente saliente, el Excmo. Sr. Mohamed Yehia Rashed, Ministro de 
Turismo de Egipto, por la calidad de la labor que ha llevado a cabo en beneficio de la Organización durante 
el ejercicio de sus funciones.  

 
* * * 
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Consejo Ejecutivo  
104ª reunión  
Luxor (Egipto), 30 de octubre – 1 de noviembre de 2016  

 

 
CE/DEC/17(CIV)  

 

 
 

Voto de agradecimiento al país anfitrión  
 

El Consejo Ejecutivo,  

Celebradas las deliberaciones de su 104ª reunión en las excelentes condiciones puestas a su 
disposición por el Gobierno de Egipto,  

1. Expresa su más sincera gratitud al Gobierno y al pueblo de Egipto, a la administración provincial 
de Luxor y a todas las instituciones que han participado en la organización de esta reunión del Consejo 
en la hermosa ciudad de Luxor;  

2. Expresa también su agradecimiento por la oportunidad ofrecida a los delegados de disfrutar de 
 los atractivos de la ciudad y asistir a los diversos eventos sociales y visitas técnicas; y  

3. Expresa además su profunda gratitud al Excmo. Sr. Mohamed Yehia Rashed, Ministro de 
Turismo de Egipto, y al Sr. Mohamed Sayed Badr, Gobernador de Luxor, y a sus equipos, por su 
extraordinaria dedicación, su generosa hospitalidad, y su compromiso personal con la organización de 
la reunión.  

 
* * * 
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