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Lugar y fechas de la 103ª reunión del Consejo Ejecutivo 
 
 

I. Introducción 

1. En el documento CE/94/3(III)(d) rev.1, «Directrices sobre la selección de los lugares de 
celebración de las reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea General», aprobado por el 
Consejo Ejecutivo, se estipula que:  

«14. a) La reunión del Consejo Ejecutivo posterior a la que se celebra inmediatamente después 
de la Asamblea General debe celebrarse en la sede de la Organización. En esta reunión se 
decide dónde tendrán lugar las reuniones del Consejo que se habrán de celebrar hasta la 
siguiente Asamblea General (…)» 

 
2. La decisión 11(XCIV) correspondiente al documento anteriormente mencionado, dice:  

«El Consejo Ejecutivo (…) hace 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 
se celebre una reunión de la Asamblea.» 

3. De conformidad con la directriz mencionada en el párrafo 1 anterior, España informó a la 
Secretaría de su disposición a organizar la 103ª reunión del Consejo Ejecutivo en la provincia de 
Málaga (España). 

4. Además, el Secretario General informa al Consejo Ejecutivo de que, en diciembre de 2014, 
Jamaica y las Bahamas le enviaron una carta en la que expresaban su voluntad de acoger 
conjuntamente una de las próximas reuniones del Consejo Ejecutivo (la 103ª o la 104ª) en Montego 
Bay (Jamaica); y de que Egipto confirmó también en abril de 2015 su anterior deseo de organizar una 
de esas dos reuniones (la 103ª o la 104ª) del Consejo Ejecutivo (algo que había comunicado 
inicialmente a través de una carta oficial fechada el 24 de diciembre de 2013)  

5. El documento CE/94/3(III)(d) establece también los siguientes requisitos para los candidatos a 
acoger reuniones del Consejo Ejecutivo:  

«14. b) Los Estados que deseen celebrar en su territorio el Consejo Ejecutivo deberían 
comunicarlo al Secretario General noventa días antes de la fecha del Consejo Ejecutivo que 
debe decidir cuáles serán los lugares en que se celebrarán las siguientes reuniones. En las 
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candidaturas debe indicarse el número ordinal de la reunión del Consejo Ejecutivo que el país 
desea acoger.  

 
14. c) El Secretario General comunica a los Estados Miembros del Consejo Ejecutivo, en el mes 
siguiente a la fecha en que finaliza el plazo para la recepción de candidaturas, la lista de 
candidatos que aspiran a acoger el Consejo Ejecutivo, pidiéndoles que indiquen si otorgan su 
apoyo a una u otra candidatura.  Para que una candidatura sea admisible, debe recibir el apoyo 
de al menos el 25% de los Miembros Efectivos del Consejo Ejecutivo. El hecho de brindar este 
apoyo no significa que el Estado se comprometa a votar por dicha candidatura. Por consiguiente, 
un Miembro puede apoyar varias candidaturas.»  

6. Teniendo presentes las directrices adoptadas por el Consejo para la selección de los lugares de 
celebración de sus reuniones, el Secretario General propone:  

a) celebrar la 103ª reunión del Consejo Ejecutivo (primer semestre de 2016) en España, e  

b) informar a Jamaica y las Bahamas, y a Egipto, de los diferentes requisitos establecidos en 
la decisión y el documento citados e invitar a los candidatos a cumplirlos.  

 
 

II. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo 

7. Se invita al Consejo Ejecutivo a que: 

a) Siga las directrices que ha adoptado para la selección de los lugares de celebración de 
sus reuniones; y 

b) Apruebe la propuesta del Secretario General de:  

i) Celebrar la 103ª reunión del Consejo Ejecutivo (primer semestre de 2016) en 
España, e  

ii) Informar a Jamaica y las Bahamas, y a Egipto, como posibles candidatos, de los 
diferentes requisitos del documento CE/94/3(III)(d) y de la decisión 11(XCIV) del Consejo 
Ejecutivo, e invitarles a cumplirlos.  
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