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Se ruega reciclar 

Organización Mundial del Turismo (UNWTO) – Organismo especializado de las Naciones Unidas 
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Orden del día provisional anotado  

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

El Secretario General ha establecido el orden del día provisional de la reunión, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo  4.1 del Reglamento del Consejo Ejecutivo y de acuerdo con el Presidente del 
Consejo. Este orden del día provisional cubre todas las cuestiones que se presentan al Consejo de 
conformidad con el artículo 19 de los Estatutos, así como con las decisiones adoptadas por el Consejo 
durante reuniones precedentes.  

Se invita al Consejo a aprobar el orden del día que se le presenta. 
 

Punto 2. Comunicación del Presidente (documento CE/104/2) 

El Presidente del Consejo abre la reunión con una comunicación dirigida a los Miembros, de conformidad 
con su decisión 3(LVIII) adoptada en Lisboa en junio de 1998.  
 

Punto 3. Informe del Secretario General  
 
Parte I: Tendencias del turismo y actividades 
 

a) El turismo internacional en 2016 (documento CE/104/3(a)) 

El Secretario General informa al Consejo sobre la situación del turismo internacional en 2016. 

b) Integración del turismo en la agenda mundial (documento CE/104/3(b)) 

El Secretario General informa al Consejo sobre el trabajo de la Secretaría en el ámbito de la 
integración del turismo en las agendas nacionales e internacionales. 

c) Prioridades y visión de la Dirección (documento CE/104/3(c)) 

El Secretario General informa al Consejo sobre las prioridades de la Secretaría y la visión de su 
Dirección.   
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Punto 4. Informe del Comité del Programa y del Presupuesto (Programa) (documento CE/104/4) 
 
El Comité del Programa y del Presupuesto presenta un informe sobre todas las cuestiones 
relacionadas con el programa general de trabajo. 
 

Punto 5. Informe del Secretario General  

Parte II: Programa general de trabajo 
 

a) Ejecución del programa general de trabajo para 2016-2017 (documento CE/104/5(a)) 
 

Se presenta un informe sobre las actividades emprendidas por la Secretaría para ejecutar el 
programa general de trabajo para el bienio 2016-2017. El documento CE/104/5(a) incluye los 
siguientes anexos: 
 

i. Informe sobre el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, 2017 
ii. Actividades de la OMT en el sistema de las Naciones Unidas 
iii. La OMT sobre el terreno 
iv. Informe sobre el proyecto de texto de la Convención de la OMT sobre la Protección de los 

Turistas y los Derechos y Obligaciones de los Prestadores de Servicios Turísticos 
v. Informe del Grupo de Trabajo sobre la Convención de la OMT sobre Ética del Turismo 
vi. Iniciativa de medición del turismo sostenible  
vii. Normas para el funcionamiento y la gestión de la Red Internacional de Observatorios de 
 Turismo Sostenible (INSTO) 
viii. Autorizaciones concedidas para utilizar el logotipo de la OMT 

 
b) Preparación del programa general de trabajo para 2018-2019 (documento CE/104/5(b)) 

 
Se presenta el procedimiento desarrollado por la Secretaría con objeto de conocer las 
prioridades de los Miembros y preparar consiguientemente el programa general de trabajo y el 
presupuesto para el bienio 2018-2019. 

 

Punto 6. Informe del Comité del Programa y del Presupuesto (Asuntos administrativos y 
estatutarios) (documento CE/104/4) 

El Comité del Programa y del Presupuesto presenta un informe sobre todos los asuntos financieros, 
administrativos y estatutarios. 
 
 
Punto 7. Informe del Secretario General 
 
Parte III: Asuntos administrativos y estatutarios 
 
El Secretario General informa al Consejo sobre los asuntos administrativos y estatutarios 

a) Situación financiera de la Organización para 2016 (documentos CE/104/7(a) y CE/104/7(a) Add.1) 

Se presenta un informe sobre la situación financiera actual de la Organización. 
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b) Aplicación del artículo 34 de los Estatutos y del párrafo 13 de las Reglas de 
Financiación (documento CE/104/7(b)) 

El Secretario General informa al Consejo sobre la aplicación de la resolución 645(XXI) de la 
Asamblea General relativa a las disposiciones del artículo 34 de los Estatutos. También facilita al 
Consejo una lista de Miembros sujetos a lo dispuesto en el párrafo 13 de las Reglas de 
Financiación anexas a los Estatutos e informa sobre el cumplimiento de las condiciones de pago 
por parte de los Miembros que se benefician de la exención de la aplicación de las disposiciones 
del párrafo 13 de las Reglas de Financiación. 

c) Informe sobre la reforma de la Organización (aplicación del Libro Blanco) 
(documento CE/104/7(c)) 

El Secretario General presenta un informe de coyuntura simplificado sobre las actuaciones 
emprendidas con miras a seguir con la aplicación de las recomendaciones para reformar la 
Organización, en el contexto del Libro Blanco y en relación con las recomendaciones pertinentes 
de la Dependencia Común de Inspección o los Interventores de Cuentas externos de la 
Organización. 

d) Informe sobre las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección de 
2015 (documento CE/104/7(d)) 

Se presenta al Consejo un informe sobre la aplicación de las recomendaciones formuladas en 
2015 en los informes, notas o cartas de gestión de la Dependencia Común de Inspección. 

e) Tecnologías de la información y las comunicaciones en la Secretaría (documento 
CE/104/7(e)) 

Se presenta un examen del programa de trabajo de la Secretaría en el área de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones y de los planes futuros en esta esfera. 

 
 

Punto 8. Miembros Afiliados  

a) Informe del Presidente de los Miembros Afiliados (documento CE/104/8(a)) 

El Presidente de los Miembros Afiliados presenta un análisis de la situación actual y de las 
iniciativas llevadas a cabo por el Programa de Miembros Afiliados desde la fecha del último 
informe al Consejo. 

 
b) Informe del Comité encargado de examinar las candidaturas a la calidad de Miembro 
 Afiliado (documento CE/104/8(b)) 

Se presentan al Consejo las recomendaciones que el Comité haya formulado sobre las 
candidaturas a la calidad de Miembro Afiliado examinadas en la reunión celebrada en paralelo a 
los trabajo de la 104ª reunión del Consejo.  
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Punto 9. Procedimiento y calendario para la elección del Secretario General de la Organización 
para el periodo 2018-2021 (documento CE/104/9) 

Se recuerda el procedimiento para la elección del Secretario General, y se propone mantenerlo para el 
periodo 2018-2021. Se informa también sobre el calendario para presentar candidaturas. 
 
 
Punto 10. Elección del Presidente y de los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo para 2017 
(documento CE/104/10) 
 
De conformidad con el artículo 5 de su Reglamento, se invita al Consejo a elegir a su Presidente y a dos 
Vicepresidentes para el año 2017. 
 
 
Punto 11. Examen y aprobación de los proyectos de decisión de la 104ª reunión del Consejo 
Ejecutivo 

De acuerdo con la práctica establecida, los proyectos de decisión de la 104ª reunión se presentan al 
Consejo para su aprobación en el transcurso de la última sesión de trabajo. 
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