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Orden del día provisional
1.

Aprobación del orden del día

2.

Comunicación del Presidente

3.

Informe del Secretario General
Parte I: Situación actual y actividades
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

El turismo internacional en 2014 y 2015
Integración del turismo en la agenda mundial
Prioridades y visión de la Dirección
Ejecución del programa general de trabajo para el periodo 2014-2015
Actividades de la OMT en el sistema de las Naciones Unidas
Informe del Grupo de Trabajo sobre la Asistencia Oficial para el Desarrollo
Política de publicaciones de la OMT

4.

Informe del Comité del Programa y del Presupuesto (Parte I: Programa de 2014-2015)

5.

Informe del Secretario General
Parte II: Asuntos administrativos y estatutarios
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Situación financiera de la Organización
Informe financiero y estados financieros auditados correspondientes al año concluido el 31
de diciembre de 2014
Cierre de las cuentas de gestión auditadas del decimonoveno periodo financiero (20122013)
Aplicación del artículo 34 de los Estatutos y del párrafo 13 de las Reglas de Financiación
Miembros
Informe sobre recursos humanos
Las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección en el contexto del Libro
Blanco
Se ruega reciclar
Organización Mundial del Turismo (UNWTO) – Organismo especializado de las Naciones Unidas
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h)
6.

Informe del Comité del Programa y del Presupuesto (Parte II: Presupuesto de 2014-2015)

7.

Proyecto de programa y de presupuesto para el periodo 2016-2017
a)
b)

8.

Informe del Secretario General
Informe del Comité del Programa y del Presupuesto (Parte III: 2016-2017)

Miembros Afiliados
a)
b)

2

Informe sobre la función de ética

Informe del Presidente de los Miembros Afiliados
Informe del Comité encargado de examinar las candidaturas a la calidad de Miembro
Afiliado

9.

Día Mundial del Turismo: lemas y países anfitriones para 2016 y 2017 que se propondrán a la
Asamblea General

10.

Preparación de la vigésima primera reunión de la Asamblea General

11.

Recomendaciones del Comité Mundial de Ética del Turismo sobre la propuesta del Gobierno de
la República de Azerbaiyán: «La prevención de la promoción de zonas de conflicto como
destinos turísticos y de la utilización del turismo con fines ilícitos» (decisión 1(XCIX) del Consejo
Ejecutivo) y propuesta de proyecto de resolución del Gobierno de Azerbaiyán

12.

Lugar y fechas de las reuniones 101ª y 102ª del Consejo Ejecutivo

13.

Debate temático: «Innovación en el turismo: nuevas formas de superar la estacionalidad»

14.

Examen y aprobación de los proyectos de decisión de la 100ª reunión del Consejo Ejecutivo
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