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Orden del día provisional suplementario 
 

 
1. Aprobación del orden del día  
 
2. Comunicación del Presidente  
 
3. Informe del Secretario General  

 
Parte I: Situación actual y actividades  
  
a) El turismo internacional en 2013 y 2014  
b) Integración del turismo en la agenda mundial  
c) Prioridades y visión de la dirección para el periodo 2014-2015  
d) Informe sobre el programa general de trabajo para el periodo 2012-2013  
e) Ejecución del programa general de trabajo para el periodo 2014-2015   
f) Informe del Comité del Programa y del Presupuesto: Parte I (Programa)  
g) La OMT en el sistema de las Naciones Unidas  
h) Informe del Grupo de Trabajo sobre la Asistencia Oficial para el Desarrollo  
 
Parte II: Asuntos administrativos y estatutarios  
 
a) Informe del Comité del Programa y del Presupuesto: Parte II (Presupuesto y finanzas)  
b) Situación financiera de la Organización  
c) Aplicación del artículo 34 de los Estatutos y del párrafo 13 de las Reglas de Financiación  
d) Informe de los Interventores de Cuentas y cuentas de gestión del ejercicio financiero 2013  
e) Informe de la Dependencia Común de Inspección  
f) Informe sobre la función de ética  
g) Informe sobre cuestiones relativas a recursos humanos  
h) Autorizaciones concedidas para utilizar el logotipo de la OMT  

 
Parte III: Debate general sobre el informe del Secretario General  
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4. Miembros Afiliados  
 

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

Afiliado  
 

5. Debate temático: «El papel de las rutas turísticas en el fomento del desarrollo y la integración a 
escala regional»  
 

6. Lugar y fechas de las reuniones 99ª y 100ª del Consejo Ejecutivo  
 

7. Otros asuntos 
 

8. Examen y aprobación de los proyectos de decisión de la 98ª reunión del Consejo Ejecutivo  


