PARA DECISIÓN

Punto 1 del orden del día provisional

CE/110/1 prov. rev.1
Madrid, 7 de mayo de 2019
Original: inglés

Orden del día provisional

1.

Aprobación del orden del día

2.

Comunicación del Presidente

3.

Informe del Secretario General sobre tendencias actuales en el turismo internacional

4.

Informe sobre el programa de trabajo y asuntos administrativos en el periodo 2018-2019
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

5.

Ejecución del programa general de trabajo en el periodo 2018-2019
Informe sobre la UNWTO Academy
Creación de la Red de la OMT de Centros de Innovación en Turismo
Informe sobre la situación financiera y los estados financieros auditados de la OMT
correspondientes al ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2018
Informe sobre la situación financiera de la OMT correspondiente al periodo
concluido el 31 de marzo de 2019
Informe de recursos humanos

Informe sobre el programa de trabajo y asuntos administrativos para el periodo 20202021
(a)
(b)

Proyecto de programa de trabajo y presupuesto para el periodo 2020-2021
Elección del auditor externo para el periodo 2020-2021

6.

Informe del Comité encargado de examinar las candidaturas a la calidad de Miembro
Afiliado

7.

Comunicación del Presidente de los Miembros Afiliados

8.

Informe sobre la Convención Marco de la OMT sobre Ética del Turismo

9.

Día Mundial del Turismo: temas y países anfitriones en 2020 y 2021 para proponer a la
Asamblea General

10.

Informe acerca de los preparativos de la vigésima tercera reunión de la Asamblea
General

11.

Lugar y fechas de la reunión 111ª del Consejo Ejecutivo
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Se ruega reciclar

CE/110/1 prov. rev.1
Actuación del Consejo Ejecutivo
PROYECTO DE DECISIÓN

1

El Consejo Ejecutivo
Aprueba el orden de día propuesto para su 110ª reunión.

1

Este proyecto de decisión se presentará para su adopción inmediatamente después del examen de este punto del
orden del día.

2
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