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

I. Candidatos para la 104ª reunión  

1. En una nota verbal fechada el 9 de marzo de 2016, la Secretaría informó a los Miembros del 
Consejo de que, finalizado el plazo el 10 de febrero de 2016, la Secretaría había recibido dos 
candidaturas para acoger la 104ª reunión del Consejo Ejecutivo: Egipto y Jamaica y las Bahamas de 
manera conjunta.  

2. También en una nota verbal, fechada el 24 de marzo de 2016, la Secretaría comunicaba a los 
Miembros la retirada de la candidatura conjunta de Jamaica y las Bahamas en favor de Egipto.  

3. Al 9 de abril de 2016, 30 días antes de la 103ª reunión del Consejo, Egipto ha entregado a la 
Secretaría cartas de patrocinio de más del 25 por ciento de los Miembros del Consejo.  

II. Las reuniones 105ª y 106ª  

4. En su 94ª reunión, el Consejo tomó la decisión 11(XCIV) en la que adoptaba el documento 
CE/94/3(III)(d) rev. 1, que contiene las Directrices sobre la selección de los lugares de celebración de 
las reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea General.  En el párrafo 16 de este documento, se 
lee lo siguiente:  

 «(…) cuando el Consejo se reúna para recomendar a la Asamblea General a un candidato para 
el puesto de Secretario General, la reunión del Consejo Ejecutivo se celebr[ará] en la sede 
de la Organización».  
 

5. Por lo tanto, la 105ª reunión, en la que se recomendará el nombramiento de un candidato para el 
puesto de Secretario General, debe celebrarse en la sede de la Organización, en el segundo trimestre 
de 2017, en fechas que se acordarán con España, el país anfitrión.  

6. La 106ª reunión del Consejo se celebrará inmediatamente antes de la 22ª reunión de la 
Asamblea General, en Chengdu (China), en el cuarto trimestre de 2017, en una fecha que se acordará 
con China, el país anfitrión.  
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III. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo  

7. Se invita al Consejo Ejecutivo a que:  

a) Exprese 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;  

b) Acepte la generosa invitación de Egipto de organizar la 104ª reunión del Consejo Ejecutivo 
de la OMT en el cuatro trimestre de 2016;  

c) Celebre su 105ª reunión en Madrid (España), en el segundo trimestre de 2017, en fechas 
que se acordarán con España, el país anfitrión; y 

d) Celebre su 106ª reunión en Chengdu (China), immediatamente 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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