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Consejo Ejecutivo 
103ª reunión 
Málaga (España), 9-11 de mayo de 2016 

 

 
CE/DEC/1(CIII)  

 

 
 

Aprobación del orden del día 

Punto 1 del orden del día 
(documento CE/103/1 prov.) 

 

El Consejo Ejecutivo,  

Aprueba el orden del día propuesto para su 103ª reunión.  

 
* * * 
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Consejo Ejecutivo 
103ª reunión 
Málaga (España), 9-11 de mayo de 2016 

  

 
CE/DEC/2(CIII) 

 

 
 

Comunicación del Presidente 

Punto 2 del orden del día  
(documento CE/103/2) 

 

El Consejo Ejecutivo,  

Habiendo escuchado la comunicación del Presidente de la 103ª reunión del Consejo Ejecutivo, el Sr. 
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 como uno de los sectores 
económicos de mayor envergadura a escala mundial, al que cabe atribuir uno de cada once puestos de 
trabajo en el mundo y que aporta directa e indirectamente el 10 por ciento del PIB mundial;  

3. Comparte asimismo su opinión sobre el vasto potencial y la creciente capacidad del turismo para 
abordar algunos de los retos más apremiantes para el planeta, como el crecimiento económico, el 
desarrollo inclusivo, la gestión de los recursos, la conservación de la biodiversidad y la preservación del 
medio ambiente;  

4. Toma nota del «Plan de Impacto Turístico» de Egipto, que se centra en seis prioridades para 
reactivar el turismo en Egipto; y  

5. 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 una deliberación fructífera sobre los diversos puntos del orden del día. 

 
* * * 
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Consejo Ejecutivo 
103ª reunión 
Málaga (España), 9-11 de mayo de 2016 

 

 
CE/DEC/3(CIII) 

 

 
 

Informe del Secretario General 

Parte I: Tendencias del turismo y actividades 

a) El turismo internacional en 2015 y 2016 

Punto 3 a) del orden del día 
(documento CE/103/3(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 
103ª reunión 
Málaga (España), 9-11 de mayo de 2016 

  

 
CE/DEC/4(CIII) 

 

 
 

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/103/3(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; y 

2. Alienta a los Estados Miembros a que apoyen los procesos de aplicación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible a nivel nacional y a nivel internacional.  

 
* * * 
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Consejo Ejecutivo 
103ª reunión 
Málaga (España), 9-11 de mayo de 2016 

 

 
CE/DEC/5(CIII) 

 

 
 

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/103/3(c)) 

 

El Consejo Ejecutivo,  

Apoya las prioridades y la visión de la Dirección de acuerdo  con el programa de trabajo 2016-2017.  

 
* * * 
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Consejo Ejecutivo 
103ª reunión 
Málaga (España), 9-11 de mayo de 2016 

 

 
CE/DEC/6(CIII) 

 

 
 

Informe del Secretario General 

Parte I: Tendencias del turismo y actividades 

d) Preparativos para el Año Internacional del Turismo Sostenible  
para el Desarrollo, 2017  

 
Punto 3 d) del orden del día 
(documento CE/103/3(d))  

 

El Consejo Ejecutivo,  

Habiendo examinado el informe del Secretario General (documento CE/103/3(d)),   

1.  Acoge con interés los esfuerzos de la Secretaría en la preparación del Año Internacional 
del  Turismo Sostenible para el Desarrollo, 2017, y se ofrece a brindar su pleno apoyo a la observancia 
del Año Internacional y las actividades conexas; 

2. Reconoce con aprecio la constitución de un Comité Director para el Año Internacional del 
Turismo Sostenible para el Desarrollo, 2017, y da las gracias a todos sus miembros por su compromiso 
y dedicación;   

3. Pide al Comité Director que aconseje, apoye y ayude a la Secretaría en la preparación 
y  ejecución de las actividades del Año Internacional para garantizar que estén en consonancia 
con  sus objetivos y metas; y  

4. Alienta a todos los Estados Miembros, a los Miembros Asociados y Afiliados, al sector  privado, a 
los círculos académicos, a la sociedad civil y a otros agentes turísticos a que  participen en los 
preparativos y contribuyan al éxito del Año Internacional y de las actividades  conexas.  

 
* * * 

mailto:omt@unwto.org


CE/DEC/6(CIII) 

 

 
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 
 

14 

 

mailto:omt@unwto.org


CE/DEC/7(CIII)  

 

 
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 
 

15 

 
 

Consejo Ejecutivo 
103ª reunión 
Málaga (España), 9-11 de mayo de 2016 

  

 

CE/DEC/7(CIII)  

 

 
 

Informe del Secretario General 

Parte II: Ejecución del programa general de trabajo  

Informe del Comité del Programa y del Presupuesto (Parte I: Programa) 

Punto 5 del orden del día 
(documentos CE/103/4 y CE/103/5 rev.2)  

El Consejo Ejecutivo,  

Leído el informe del Secretario General y el informe del Comité del Programa y del Presupuesto sobre 
la ejecución del programa general de trabajo,  

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

Habiendo examinado los informes del Comité de Turismo y Competitividad (Anexo I), del Comité de 
Turismo y Sostenibilidad (Anexo II) y del Comité de Estadísticas y Cuenta Satélite de Turismo (Anexo 
III),  

2. Da la bienvenida a los nuevos miembros de los comités y a sus respectivos presidentes y 
vicepresidentes electos;  

3. Reconoce con satisfacción los avances alcanzados por los comités y aprueba sus diferentes 
informes;  

4. Alienta al Comité de Turismo y Competitividad a seguir trabajando para mejorar la función 
normativa de la Organización mediante la armonización de conceptos, definiciones y factores 
relacionados con la «competitividad de los destinos turísticos»;  

5. Hace suyas las definiciones indicadas en el informe de dicho Comité;  

6. Agradece al presidente del Comité (Perú) la iniciativa y alienta a los miembros del Comité a 
contribuir al trabajo técnico;  

7. Toma nota de la recomendación formulada por el presidente del Comité (Perú) sobre la  revisión 
del Reglamento de los Comités Técnicos y pide al Secretario General que presente la  versión revisada 
a la 104ª reunión del Consejo Ejecutivo;  
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8. Hace suya la lista modificada de participantes invitados que ha propuesto el Secretario General, 
previa consulta al presidente del Comité de Turismo y Competitividad (Perú): AENOR (Asociación 
Española de Normalización y Certificación y representante del comité técnico de la ISO [ISO/TC 228]) y 
Prof. Geoffrey I. Crouch (La Trobe Business School, Melbourne [Australia]);   

Habiendo examinado también el informe sobre la OMT en el sistema de las Naciones Unidas (Anexo 
IV),  

9. Reconoce y apoya la participación actual de la OMT en las diversas redes y mecanismos de las 
Naciones Unidas sobre cuestiones sustantivas, así como en las reuniones de los órganos subsidiarios 
de la Junta de los Jefes Ejecutivos;  

10. Apoya las actividades y los esfuerzos de la Organización en el ámbito de la defensa del turismo 
como motor de crecimiento económico y desarrollo, especialmente en el contexto de la  Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, los 17 ODS y el próximo conjunto preliminar de  indicadores de los ODS;  

11. Reconoce con satisfacción la labor continuada de la OMT en lo que respecta al programa de 
turismo sostenible del marco decenal de programas sobre modalidades de consumo y producción 
sostenibles y la participación activa y el apoyo de los Estados Miembros Francia, Marruecos y la 
República de Corea;  

12. Apoya a la Secretaría para que siga participando en la respuesta mundial y del sistema de  las 
Naciones Unidas al virus del Zika y otros riesgos globales similares;  

13. Pide al Secretario General que le informe, en sus siguientes reuniones, sobre la participación de 
la Organización en los mecanismos de coordinación del sistema de las Naciones Unidas y las 
actividades pertinentes;  

Habiendo examinado también el informe relativo al Convenio de la OMT sobre la Protección de los 
Turistas y de los Proveedores de Servicios Turísticos (Anexo VI),   

14. Da las gracias al Grupo de Trabajo de la OMT encargado del Convenio sobre la Protección de 
los Turistas y de los Proveedores de Servicios Turísticos por los resultados obtenidos;  

Recordando la decisión 6(C) del Consejo Ejecutivo y la resolución 645(XXI) de la Asamblea General,  

15. Pide al Secretario General:  

a) que continúe con la preparación del Convenio, y  

b) que presente el texto definitivo del Convenio a la próxima Asamblea General para su 
aprobación, e informe de cualquier otra cuestión que pudiera surgir en relación con 
este  Convenio o con la protección de los turistas y proveedores de servicios turísticos;  

Leído el informe del Grupo de Trabajo sobre la Convención de la OMT sobre Ética del Turismo (Anexo 
VII),  

16. Felicita a los miembros del Grupo de Trabajo y les desea un fructífero trabajo;  

Leído también el informe sobre las autorizaciones concedidas para utilizar el logotipo de la OMT (Anexo 
VIII),  
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17. Toma nota de las entidades a las que la Secretaría concedió permiso entre mayo de 2015 y 
enero de 2016 para utilizar los signos de la OMT; y 

18. Toma nota también de la propuesta del Comité del Programa y del Presupuesto sobre la 
formulación del programa de trabajo y presupuesto para 2018-2019, con inclusión de las hipótesis 
financieras. 

 
*** 
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Consejo Ejecutivo 
103ª reunión 
Málaga (España), 9-11 de mayo de 2016 

  

 
CE/DEC/8(CIII)  

 

 
 

Informe del Secretario General 

Parte III: Asuntos administrativos y estatutarios  

a) Informe financiero de la Organización para 2016  

Informe del Comité del Programa y del Presupuesto (Parte II: Asuntos 
administrativos y estatutarios)   

Punto 7 a) del orden del día 
(documentos CE/103/7(a), CE/103/7(a) Add.1 y CE/103/4)  

 

El Consejo Ejecutivo,  

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

1. Toma nota del nivel de recaudación de contribuciones de los Miembros para el ejercicio 
financiero de 2016, al 31 de marzo de 2016, que asciende a 8.391.977 euros, así como de la 
recaudación de contribuciones atrasadas, que alcanza los 650.176 euros;  

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

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 también el uso de fondos de la reserva especial para imprevistos y de la reserva 
de  reposición para: i) el proyecto de reforma del vestíbulo (reserva especial para imprevistos) en  lugar 
del proyecto de servicios de impresión, y ii) el proyecto de medición de la sostenibilidad del  turismo y 
mejora de la gestión de los datos turísticos y de la recopilación de datos (reserva de  reposición), en 
lugar del proyecto del sistema de información estadística, sin que se modifiquen  los niveles;  

5. Toma nota de la nueva escala de sueldos aprobada por las Naciones Unidas (A/RES/70/244) y 
aplicada  por el Secretario General, con efecto a partir del 1 de enero de 2016, conforme a la 
disposición  33.1 del Reglamento del Personal;  
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6. Toma nota también de los progresos alcanzados en el proyecto de la fase posterior a la 
implantación de las IPSAS y de la presión que ejercen sobre la Secretaría los grandes proyectos 
relacionados con sus operaciones;  

7. Alienta al Secretario General a que continúe avanzando en el proyecto de la fase posterior a la 
implantación de las IPSAS y a que siga informando al Consejo Ejecutivo acerca de los progresos 
realizados; y  

8. Toma nota también de que la entrada en funcionamiento del plan Athena II está programada 
para el primer semestre de 2017.  

 
* * * 
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Consejo Ejecutivo 
103ª reunión 
Málaga (España), 9-11 de mayo de 2016 

 

 
CE/DEC/9(CIII) 

 

 
 

Informe del Secretario General 

Parte III: Asuntos administrativos y estatutarios  

b) Informe financiero y estados financieros auditados de la OMT correspondientes 
al año concluido el 31 de diciembre de 2015 

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

Punto 7 b) del orden del día  
(documentos CE/103/7(b) y CE/103/4)  

 

El Consejo Ejecutivo,  

Enterado del informe financiero de la OMT y de los estados financieros auditados para el año concluido 
el 31 de diciembre de 2015;  

Habiendo considerado los informes del Secretario General y del Comité del Programa y del 
Presupuesto,  

1. Toma nota del dictamen favorable de los Interventores de Cuentas externos según el cual  los 
estados financieros de la OMT correspondientes al año concluido, 2015, presentan fielmente  la 
situación financiera de la OMT al 31 de diciembre de 2015 y los resultados de las  operaciones para 
este periodo, de conformidad con el Reglamento Financiero y la  Reglamentación Financiera Detallada 
de la OMT y las Normas Internacionales de Contabilidad  del Sector Público, con una salvedad relativa 
a la diferencia en cuanto a fechas en la presentación de los informes de auditoría de la Fundación 
Themis;  

2. Pide al Secretario General que siga estudiando la cuestión con los Interventores de Cuentas 
externos y con el Gobierno de Andorra para encontrar una solución a las diferencias en cuanto a 
fechas en la auditoría de los estados financieros de la Fundación Themis;  

3. Recomienda a la Asamblea General que apruebe los estados financieros de la OMT  para el año 
concluido, 2015;  
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4. Toma nota de que en el ejercicio financiero 2015, el nivel de desembolso presupuestario  se 
mantuvo dentro de los límites de los créditos aprobados, con el resultado de una ejecución del  97% del 
total de ingresos presupuestarios y observa que el nivel de ingresos presupuestarios  recibidos 
(entrada de efectivo) en 2015, incluidos los atrasos de los Miembros, representa el 99,6  por ciento de 
los ingresos presupuestarios aprobados, dando lugar a un superávit de efectivo  que se restituyó al 
Fondo de Gastos Corrientes para cubrir en parte el anticipo con cargo a dicho Fondo de años 
anteriores;  

5. Recomienda al Secretario General que continúe en 2016 sus conversaciones con los Miembros 
que deben contribuciones a la Organización para garantizar su pago;  

6. Aprueba los ajustes realizados por el Secretario General a los créditos para personal de  los 
programas de 2015 y las transferencias de créditos indicadas en el documento, que han  recomendado 
el Comité del Programa y del Presupuesto y los Miembros del Consejo Ejecutivo  en el marco de una 
consulta por escrito, conforme a los párrafos a) y b) del artículo 5.3 del  Reglamento Financiero;  

7. Toma nota también de la modificación de la regla IV.1 de la Reglamentación Financiera 
Detallada de forma que el enunciado sea: «…Dicha contribución será considerada en los ingresos 
diversos del periodo financiero en curso...» e incluir una nueva regla (IV.6) sobre la  aplicación de las 
cuantías recaudadas en concepto de contribuciones, con el siguiente enunciado:  «Las 
cuantías  recaudadas en concepto de contribuciones se destinarán a saldar los atrasos más 
antiguos  hasta llegar a los más recientes, salvo indicación en contrario por parte del Miembro», a la 
vez que toma conocimiento de la reserva expresada por Alemania con respecto a este cambio; y  

8. Expresa su gratitud al Presidente del Comité del Programa y del Presupuesto (Argentina) y al 
Interventor de Cuentas externo (España) por la labor llevada a cabo.  

 
* * * 
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Consejo Ejecutivo 
103ª reunión 
Málaga (España), 9-11 de mayo de 2016 

 

 
CE/DEC/10(CIII)  

 

 
 

Informe del Secretario General 

Parte III: Asuntos administrativos y estatutarios  

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

Informe del Comité del Programa y del Presupuesto (Parte II: Asuntos 
administrativos y estatutarios)   

Punto 7 c) del orden del día 
(documentos CE/103/7(c) y CE/103/4)  

 

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 la República Democrática Popular Lao y Nicaragua han respetado sus planes 
de pago acordados hasta 2016;  

3. Constata con satisfacción que los Miembros Efectivos Malí y la ex República Yugoslava de 
Macedonia no están sujetos ya a las disposiciones del párrafo 13 de las Reglas de Financiación o del 
artículo 34 de los Estatutos, puesto que han saldado en parte o enteramente sus atrasos;  

4. Aprueba el plan de pago presentado por Mauritania para la liquidación de sus atrasos;  

5. Toma nota de que, en virtud de la resolución 646(XXI) de la Asamblea General,  vuelven a 
aplicarse las disposiciones del artículo 34 de los Estatutos a los Miembros Efectivos Guinea, Níger, 
Togo, Uganda y Yemen, así como a los Miembros Afiliados Fédération Inter-États des Syndicats des 
Agences de Voyages et de Tourisme de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (FISAVET) y Fundaçao CTI 
Nordeste;  

6. Recuerda a los Miembros que paguen sus contribuciones al presupuesto en el plazo estipulado 
en el artículo 7.2 del Reglamento Financiero; y  
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7. Pide al Secretario General que le informe, en su próxima 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.  

 
* * * 
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Consejo Ejecutivo 
103ª reunión 
Málaga (España), 9-11 de mayo de 2016 

  

 
CE/DEC/11(CIII)  

 

 
 

Informe del Secretario General 

Parte III: Asuntos administrativos y estatutarios  

d) Miembros  

Punto 7 d) del orden del día 
(documento CE/103/7(d)) 

 

El Consejo Ejecutivo,  

Habiendo examinado el informe del Secretario General,  

1. Insta a Australia a que reconsidere su decisión y mantenga su pertenencia a la Organización;  

2. Exhorta a los países miembros de las Naciones Unidas que no pertenecen aún a la OMT a que 
se unan a la Organización, y alienta al Secretario General a proseguir sus esfuerzos en este sentido;  y  

3. Pide al Secretario General que informe sobre las actuaciones de seguimiento mencionadas que 
se lleven a cabo en relación con los Miembros.  

 
* * * 
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Consejo Ejecutivo 
103ª reunión 
Málaga (España), 9-11 de mayo de 2016 

 

 
CE/DEC/12(CIII)  

 

 
 

Informe del Secretario General 

Parte III: Asuntos administrativos y estatutarios  

e) Informe sobre recursos humanos 

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

Punto 7 e) del orden del día 
(documentos CE/103/7(e) y CE/103/4)  

 

El Consejo Ejecutivo,  

Enterado del informe del Secretario General sobre la situación de los recursos humanos de la 
Secretaría,  

1. Toma nota de la información suministrada sobre los recursos humanos de la Secretaría;  

2. Expresa su satisfacción por el trabajo que están llevando a cabo actualmente las personas que 
se encuentran al servicio de la Organización y por su contribución al programa de trabajo, 
especialmente a la luz de las crecientes exigencias que experimenta la Organización y de sus limitados 
recursos;  

3. Aprueba las enmiendas al Reglamento del Personal que figuran en el Anexo I y que se derivan 
de la resolución 70/244 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con las fechas de entrada en 
vigor indicadas en el documento CE/103/7(e);  

4. Agradece al Oficial de Ética el trabajo llevado a cabo, y presentado en su informe, y toma nota 
de la implantación en curso de la función de ética; 

Habiendo escuchado la declaración del Secretario General sobre la composición de la Dirección de la 
Secretaría, 

5. Toma nota de la decisión del Secretario General de que, dentro de la estructura existente de la 
Alta Dirección, el Director Ejecutivo Sr. Márcio Favilla, asumiría la máxima responsabilidad en la 
Secretaría en caso de que fuera necesario; 
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6. Toma nota también de que el Secretario General ha optado por nombrar Director Ejecutivo de 
Relaciones con los Miembros al Sr. Carlos Vogeler, junto a los otros tres Directores Ejecutivos, los 
Sres. Márcio Favilla L. de Paula, Zoltan Somogyi y Shanzhong Zhu, para el período 2016-2017; 

7. Reconoce que estas decisiones no tienen consecuencias financieras ni estructurales en la 
Secretaría de la OMT; y 

8. Apoya ampliamente las mencionadas decisiones del Secretario General. 

 
* * * 
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Consejo Ejecutivo 
103ª reunión 
Málaga (España), 9-11 de mayo de 2016 

  

 
CE/DEC/13(CIII) 

 

 
 

Informe del Secretario General 

Parte III: Asuntos administrativos y estatutarios  

f) Informe del grupo de trabajo sobre el examen del  
procedimiento de enmienda de los Estatutos  

 
 Punto 7 f) del orden del día 

(documento CE/103/7(f))  
 

El Consejo Ejecutivo,  

Enterado del informe del grupo de trabajo sobre el examen del procedimiento de enmienda de los 
Estatutos y las Reglas de Financiación,  

1. Toma nota de las actividades del grupo de trabajo sobre el examen del procedimiento de 
enmienda de los Estatutos y las Reglas de Financiación para alcanzar el objetivo de enmendar el 
artículo 33 de los Estatutos, tal como se dispuso en la resolución 662(XXI) de la Asamblea General;   

2. Aprueba la propuesta formulada por el grupo de trabajo de modificar el artículo 33 y hacer suyo 
el texto propuesto en el documento CE/103/7(f);  

3. Pide al Secretario General que inicie la transmisión de la enmienda propuesta a los Miembros 

Efectivos antes de someterla a la consideración de la Asamblea General, como prescribe el párrafo 1 

del artículo 33 de los Estatutos; y  

4. Expresa su agradecimiento al grupo de trabajo por su labor y lo alienta a seguir trabajando  en 
sus recomendaciones sobre las enmiendas pendientes que podrían ser efectivas en el  momento de la 
entrada en vigor del nuevo procedimiento de enmienda, con miras a presentarlas  a la 104ª reunión del 
Consejo Ejecutivo para su aprobación, y a la vigésima segunda reunión de  la Asamblea General de la 
OMT para su adopción. 

 
* * * 
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Consejo Ejecutivo 
103ª reunión 
Málaga (España), 9-11 de mayo de 2016 

 

 
CE/DEC/14(CIII) 

 

 
 

Miembros Afiliados 

a) Informe del Presidente de los Miembros Afiliados 

Punto 8 a) del orden del día 
(documento CE/103/8(a)) 

 

El Consejo Ejecutivo,  

Enterado del informe del Presidente de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados,  

1. Reconoce el carácter constructivo de las iniciativas llevadas a cabo dentro del Plan  de Acción 
del Programa de Miembros Afiliados, entre ellas publicaciones, eventos y  prototipos, así como el 
creciente número de Miembros Afiliados que participan en las  mismas;  

2. Alienta la participación en la agrupación de los diferentes Miembros por áreas de  interés en las 
redes de la OMT, promoviendo la interacción, el intercambio de  conocimientos y los procesos de 
innovación;  

3. Toma nota con satisfacción de la mayor difusión y visibilidad de los Premios de la OMT a la 
Excelencia y la Innovación como forma de reconocer la trascendencia de la aportación del turismo a la 
sociedad; y  

4. Continúa defendiendo la importancia de la metodología de los prototipos y los  materiales afines 
preparados por la Secretaría, incluidos sus nombres y signos,  reconociendo que se encuentran bajo la 
marca de la OMT.  

 
* * * 
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Consejo Ejecutivo 
103ª reunión 
Málaga (España), 9-11 de mayo de 2016 

  

 
CE/DEC/15(CIII) 

 

 
 

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/103/8(b))  

 

El Consejo Ejecutivo,  

Enterado del informe de su Comité encargado de examinar las candidaturas a la calidad de Miembro 
Afiliado, reunido el 10 de mayo de 2016 en Málaga (España), bajo la presidencia de Tailandia,   
 
1. Hace suya la recomendación del Comité; y  

 
2. Decide admitir provisionalmente como Miembros Afiliados a los siguientes candidatos, a la 
espera de la ratificación de la vigésima segunda reunión de la Asamblea General:   
 

1. AIRBNB (Estados Unidos de América) 

2. ASOCIACIÓN EUROPEA PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA GASTRONÓMICA 
(España) 

3. CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ (Colombia) 

4. CHEMONICS INTERNATIONAL INC. (Estados Unidos de América) 

5. CHINESE FRIENDLY INTERNATIONAL S.L. (España) 

6. COLORADO STATE UNIVERSITY (Estados Unidos de América) 

7. CONSORCIO TURISMO DE SEVILLA (España) 

8. CORK FOREST CONSERVATION ALLIANCE (CFCA) (Estados Unidos de América) 

9. F&Y (Estados Unidos de América) 

10. ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Argentina) 

11. EURHODIP (Bélgica) 
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12. FACULTAD DE TURISMO GASTRONÓMICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 
ESTADO DE MÉXICO (México) 

13. GRUPO MENUS (WEB MENUS SL) (España) 

14. GURUNAVI, INC. (Japón) 

15. INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA (España) 

16. ITTIC (IRAN TOURING & TOURISM INVESTMENT COMPANY) (República Islámica del Irán) 

17. KYOTO UNIVERSITY, DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS AND PHYSICS 
GRADUATE SCHOOL OF ECONOMICS (Japón) 

18. NEOTURISMO (España) 

19. ONTARIO CULINARY TOURISM ALLIANCE (OCTA) (Canadá) 

20. QUESTEX - DESTINATION DEVELOP (Estados Unidos de América) 

21. RED ESPAÑOLA DE TURISMO ACCESIBLE-RED ESTABLE (España) 

22. SEOUL TOURISM ORGANIZATION (STO) (República de Corea) 

23. TAYLOR UNIVERSITY (Malasia) 

24. THE STYLE OUTLETS-NEINVER S.A. (España) 

25. TOURING & AUTOMOBILE CLUB OF IRAN (República Islámica del Irán) 

26. TOYO UNIVERSITY (Japón) 

27. UNITED SAEED ASSIRI CO LTD/UNITED ALPHA TOURISM CO.LTD. (Arabia Saudita) 

28. UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA - CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS 
ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS - CENTRO DE RECURSOS INFORMATIVOS  (México) 

29. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (España) 

30. UNIVERSIDAD AGUSTINIANA – UNIAUGUSTINIANA (COLOMBIA) 

31. WORLD TOURISM FORUM (Turquía) 

 
* * * 
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Consejo Ejecutivo 
103ª reunión 
Málaga (España), 9-11 de mayo de 2016 

  

 
CE/DEC/16(CIII) 

 

 
 

 
 

Debate temático sobre  
«Turismo y seguridad: hacia un marco para viajes seguros y fluidos»  

 
Punto 9 del orden del día 

(documento CE/103/9) 

 

El Consejo Ejecutivo, 

1. Reconoce que la integración del turismo y la seguridad es fundamental para garantizar  unos 
viajes seguros y fluidos, así como para prevenir posibles crisis y activar la recuperación;  

2. Toma nota de las iniciativas emprendidas por la Secretaría en este ámbito; y  

3. Pide al Secretario General que siga priorizando la promoción de los viajes seguros y fluidos, tal 
como se refleja en el programa de trabajo de la Secretaría para el periodo 2016-2017.  

 
* * * 
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Consejo Ejecutivo 
103ª reunión 
Málaga (España), 9-11 de mayo de 2016 

 

 
CE/DEC/17(CIII) 

 

 
 

Lugar y fechas de las reuniones 104ª, 105ª y 106ª del Consejo Ejecutivo  

Punto 10 del orden del día 
(documento CE/103/10) 

 

El Consejo Ejecutivo, 

1. Expresa su gratitud a los Gobiernos de Jamaica y las Bahamas, que han retirado su candidatura 
conjunta para acoger la 104ª reunión del Consejo, en favor de Egipto;  

2. Acepta la generosa invitación de Egipto de organizar la 104ª reunión del Consejo Ejecutivo de la 
OMT en Luxor del 30 de octubre al 1 de noviembre, inmediatamente antes de la Cumbre sobre el 
Turismo Urbano;  

3. Decide celebrar su 105ª reunión en Madrid (España) en mayo de 2017, en fechas que se 
acordarán con España, el país anfitrión; y  

4. Confirma su decisión de celebrar su 106ª reunión en Chengdu (China), inmediatamente antes de 
la vigésima segunda reunión de la Asamblea General de la OMT, en el cuarto trimestre de 2017, en 
una fecha que se acordará con China, el país anfitrión.  

 
* * * 
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Consejo Ejecutivo 
103ª reunión 
Málaga (España), 9-11 de mayo de 2016 

 

 
CE/DEC/18(CIII) 

 

 
 

Voto de agradecimiento al país anfitrión 
 

El Consejo Ejecutivo,  

Celebradas las deliberaciones de su 103ª reunión en las excelentes condiciones puestas a su 
disposición por el Gobierno de España,   

1. Expresa su más sincera gratitud al Gobierno y al pueblo de España, y en particular a Málaga 
Turismo Costa del Sol y a la gente de Málaga, por el apoyo brindado a la OMT y a sus Miembros al 
acoger esta reunión del Consejo en la hermosa ciudad de Málaga;  

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 especialmente su más profunda gratitud a la Sra. Isabel Borrego, Secretaria de Estado 
de Turismo de España, al Sr. Francisco de la Torre Prados, Alcalde de Málaga, al Sr. Elías Bendodo, 
Presidente de la Diputación de Málaga, y al Sr. Francisco Javier Fernández, Consejero de Turismo de 
la Junta de Andalucía, y a su personal, por su magnífica hospitalidad, así como por su dedicación 
personal y su constante apoyo en la organización de la reunión.  

 
* * * 
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