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Informe del Secretario General sobre asuntos administrativos y estatutarios  
 

i) Reglamento de los comités técnicos sobre competitividad y sostenibilidad  
 
 

I. Introducción 

1. El presente Reglamento se presenta, para su adopción, de conformidad con el artículo 8.2 del 
Reglamento del Consejo Ejecutivo, y dando seguimiento a la propuesta formulada por el Secretario 
General al Consejo Ejecutivo en su 95ª reunión (Serbia, mayo de 2013) en el documento CE/95/3 I) e) 
y a su correspondiente decisión 7(XCV):  

«El Consejo Ejecutivo,  

Hace suya la propuesta del Secretario General respecto a los dos comités renovados sobre 
cuestiones relativas a competitividad y sostenibilidad, (…),  

Pide al Secretario General que (…) presente a la 97ª reunión del Consejo Ejecutivo el 
reglamento propuesto para los dos comités (…)».   

 
II. Reglamento de los Comités Técnicos sobre Competitividad y Sostenibilidad  

A.  Funciones 

2. Estos comités técnicos son órganos subsidiarios del Consejo Ejecutivo, al que rinden cuentas.  

3. Como órganos con una función de asesoramiento y consulta, los comités técnicos han de ser el 
primer paso de un proceso de validación que encauce hacia los órganos rectores correspondientes, 
para su adopción, los trabajos de carácter técnico relativos a principios, políticas, prácticas y procesos 
tales como directrices, definiciones, criterios y normas.  

B. Áreas de trabajo del Comité de Turismo y Competitividad  

4. Las áreas de trabajo del Comité de Turismo y Competitividad (CTC) estarán vinculadas a los 
siguientes objetivos:  

a)  reforzar la competitividad mundial de los Miembros de la OMT en el mercado turístico,  
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b) ayudar a los Miembros de la OMT a proporcionar a los visitantes la máxima calidad en lo 
que se refiere a la experiencia y las ofertas más ventajosas,  

c) contribuir a la generación de estudios de mercado fiables, coherentes, actualizados y 
comparables, y  

d) crear sinergias entre los agentes del turismo para que los destinos mejoren sus 
resultados.  

C. Áreas de trabajo del Comité de Turismo y Sostenibilidad  

5. Las áreas de trabajo del Comité de Turismo y Sostenibilidad (CTS) estarán vinculadas a los 
siguientes objetivos:  

a) promover el desarrollo y la gestión sostenibles del turismo, y  

b) prestar especial atención a la generación de beneficios sociales, económicos y culturales 
en los destinos turísticos, reduciendo al mínimo las consecuencias negativas para el 
entorno natural y sociocultural.  

D. Composición y mandato  

6. Cada comité técnico está compuesto por:  

 Nueve Miembros Efectivos de la OMT, designados por las Comisiones Regionales 
para un periodo de cuatro años, distribuidos del modo siguiente1:  

o África: 2  
o Américas: 2  
o Asia Oriental y el Pacífico: 1  
o Europa: 2  
o Oriente Medio: 1  
o Asia Meridional: 1  

 Un Miembro Asociado, designado entre ellos para un  periodo de cuatro años.  

 Un Miembro Afiliado, de conformidad con el artículo 12.2 del Reglamento del Comité de 
Miembros Afiliados2;  

 Además, tomarán parte en los trabajos del Comité participantes invitados que el 
Secretario General, en coordinación con el Presidente del Consejo Ejecutivo, propondrá al 
Consejo Ejecutivo y someterá a su aprobación para cada comité, caso por caso, según el 
orden del día de una o más reuniones específicas. Estos participantes invitados pueden 
ser:  

                                            
1 Los Miembros Efectivos de la OMT que integran el CTC y CTS fueron elegidos para un periodo de cuatro años (2011-
2015) en la decimonovena reunión de la Asamblea General (véase el documento CE/95/3 I) e), párrafo 13)  
 
2 Artículo 12.  Participación en la Asamblea General, el Consejo Ejecutivo, las Comisiones Regionales y los comités 
técnicos. (…) 2. El Presidente de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados u otro Miembro de la Junta Directiva 
delegado por el Presidente dirigirá a los representantes de los Miembros Afiliados que asistan y participen en los trabajos de 
dichas reuniones.  
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a) organizaciones internacionales,  

b) entidades del sector público, del sector privado y de la sociedad civil, incluidas 
instituciones de enseñanza u organizaciones de gestión de destinos (OGD), y  

c) expertos particulares (por ejemplo, investigadores o personalidades).  

7. Para cada comité, sus Miembros Efectivos elegirán entre ellos a un presidente y a un 
vicepresidente.  

E. Reuniones de los comités técnicos 

8. La lengua de trabajo de ambos comités será el inglés.  

9. Ambos comités buscarán el consenso.  

10. El teléfono, las videoconferencias y las reuniones y consultas virtuales serán las principales 
formas de interacción.  

11. Ambos comités celebrarán reuniones presenciales una vez cada dos años en el marco de la 
Asamblea General.   

12. La Secretaría de la OMT no cubrirá el costo de la participación en las reuniones presenciales ni a 
distancia de los miembros de los comités, observadores ni participantes invitados.  

F. Secretaría  

13. El Secretario General actuará como Secretario en cada uno de los comités, pudiendo delegar 
esta función en cualquier otro miembro de la Secretaría.  

G. Dirección de los debates  

14. El presente Reglamento se adopta de conformidad con el artículo 32 del Reglamento del 
Consejo Ejecutivo, al cual está subordinado. Si se dieran circunstancias que no estén previstas en este 
Reglamento, se aplicará mutatis mutandis el Reglamento del Consejo Ejecutivo.   

 
III. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo 

15. Se pide al Consejo Ejecutivo que adopte el presente Reglamento. 


