
 
 

Consejo Ejecutivo 
102ª reunión 
Medellín (Colombia), 17 se septiembre de 2015 
Punto 3 del orden del día provisional 
  

 
CE/102/3 

Madrid, 16 de septiembre de 2015 
Original: inglés 

 

 
 

Elección del Presidente y de los dos Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo  
para 2016 

I. Introduction  

1. De conformidad con el artículo 5 de su Reglamento (véase a continuación), se invita al Consejo a 
elegir a su Presidente y a dos Vicepresidentes para el año 2016. 
 
 Mesa del Consejo 
 

Artículo 5 
 
1. El Consejo elegirá entre sus Miembros, por votación secreta, un Presidente, un primer 
Vicepresidente y un segundo Vicepresidente, cuyos mandatos durarán un año. 
 
2. La elección se hará por mayoría simple de los Miembros del Consejo presentes y votantes. Si 
ningún candidato obtuviera mayoría en la primera votación, se votará una segunda vez y, llegado el 
caso, las demás veces que sean necesarias para decidir entre los dos candidatos que más votos 
hayan obtenido en la votación inicial. 
 
3. El mandato del Presidente y de los Vicepresidentes podrá renovarse una vez. 
 
4. Los Miembros Efectivos elegidos para la presidencia y las vicepresidencias del Consejo 
designarán a las personas que hayan de desempeñar las funciones de Presidente y Vicepresidente. 

 
2. Aunque el artículo 5 estipula que la elección debe realizarse por votación secreta, en la práctica, el 
Consejo ha adoptado casi siempre un criterio de consenso para la elección de la Mesa. 
 
3. En sus cartas respectivas dirigidas al Secretario General, el Ministro de Turismo de Egipto, el 10 de 
noviembre de 2014, y el Ministro de Turismo de Azerbaiyán, el 19 de agosto de 2015, presentaron las 
candidaturas de sus países a la presidencia del Consejo Ejecutivo para el año 2016. Mozambique ha 
transmitido también su candidatura a la presidencia del Consejo Ejecutivo para 2016. 
 
4. En su carta de 27 de mayo de 2015, el Ministro de la República Democrática del Congo presentó la 
candidatura de su país al puesto de Vicepresidente del Consejo Ejecutivo. Además, en una carta dirigida al 
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Secretario General, de 20 de agosto de 2015, el Ministro de Turismo de Croacia presentó la candidatura de 
su país al puesto de Primer Vicepresidente del Consejo Ejecutivo para 2016. 

II. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo 

5.       Se invita al Consejo Ejecutivo a que elija a su Presidente y a sus Vicepresidentes.  

 
 

 
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 
 

2 

mailto:omt@unwto.org

