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Orden del día provisional anotado 
 

 
Punto 1. Aprobación del orden del día (documento CE/96/1 prov.)  
 
 
El Secretario General ha establecido el orden del día provisional de la presente reunión de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 4.1 del Reglamento del Consejo Ejecutivo y de acuerdo con el Presidente 
del Consejo. Este orden del día provisional comprende todas las cuestiones que se presentan al Consejo 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos, así como con las decisiones adoptadas 
por el Consejo durante reuniones precedentes.  
 
Se invita al Consejo a aprobar el orden del día que se le presenta.  
 
 
Punto 2. Informe del Secretario General sobre asuntos administrativos y estatutarios 
 

a) Informe del Comité del Programa y del Presupuesto (documento CE/96/2 a))  
 

En este punto del orden del día provisional, el presidente del Comité del Programa y del 
Presupuesto (Argentina) presenta el informe, preparado por el Comité al concluir su 
tercera reunión, sobre los asuntos financieros que competen al Consejo.   

 
b) Informe actualizado sobre la situación financiera (documento A/20/5 II) b) y Addendum)  

 
En estos documentos, el Secretario General pone al día al Consejo sobre la situación 
financiera general de la Organización.  

 
c) Reglamentación Financiera Detallada (documento CE/96/2 c))  

 
Después de los debates y de la aprobación de cambios parciales en la Reglamentación 
Financiera Detallada durante reuniones anteriores del Consejo Ejecutivo, se presenta para 
su aprobación la versión final refundida de dicha Reglamentación.  
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d) Suspensión de la calidad de Miembro de conformidad con el artículo 34 de los 
Estatutos y solicitudes de exención temporal de la aplicación del párrafo 13 de las 
Reglas de Financiación (documento A/20/4 b))  
 
En este punto, el Secretario General transmite al Consejo, conforme a la resolución 
217(VII), una lista de los Miembros sujetos a las disposiciones del artículo 34 de los 
Estatutos e informa sobre cualquier cambio en este sentido desde la reunión anterior. El 
Consejo recibirá una lista de los Miembros que han acumulado atrasos equivalentes o 
superiores a los correspondientes a la contribución de cuatro años y que podrían estar 
sujetos a las disposiciones del artículo 34. 
 
En el mismo punto, el Secretario General transmite cualquier solicitud de exención de la 
aplicación del párrafo 13 de las Reglas de Financiación que pueda haberse presentado de 
acuerdo con la resolución 162(VI) de la Asamblea General, siempre que el Consejo 
considere que el retraso en el pago de las contribuciones obedece a circunstancias que 
escapan al control de los Miembros afectados y que estos Miembros hayan acordado con 
el Consejo medidas para saldar su deuda. 

 
e) Elección de los Interventores de Cuentas para 2014-2015 (documento  A/20/5 II) e))  
 

En este punto del orden del día provisional, se invita al Consejo Ejecutivo a examinar las 
candidaturas de los Miembros Efectivos a los puestos de Interventor de Cuentas de la 
Organización para el periodo financiero 2014-2015 y a formular su recomendación a la 
Asamblea General.  

 
f) Tecnologías de la información y las comunicaciones en la Secretaría (documento 

CE/96/2 f))  
 
Se presenta un resumen del programa de trabajo de la Secretaría ejecutado en el área de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones y de los planes futuros en este 
ámbito.  

 
g) Recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección en el contexto del Libro 

Blanco (documento CE/96/2 g))  
 
Se presenta un resumen de los informes de la Dependencia Común de Inspección (DCI) 
del año pasado (2012) y un examen de la aplicabilidad de las recomendaciones 
formuladas en los informes correspondientes al periodo 2006-2010 a la luz del Libro 
Blanco, como herramienta creada por la OMT para inducir la reforma.   
 

h) Día Mundial del Turismo: información sobre las actividades de 2012 y 2013, 
adopción de los lemas y designación de los países anfitriones para 2014-2015 
(documento A/20/11)  
 
El informe presentado en este punto muestra las candidaturas presentadas por los 
Estados para acoger la celebración oficial del Día Mundial del Turismo en 2014 y 2015, 
que debería tener lugar en las regiones de las Américas y África, respectivamente.  
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i) Reglamento de los comités técnicos sobre competitividad y sostenibilidad 
(documento CE/96/2 i))  
 
Dando continuación a la propuesta (documento CE/93/3 I) e)) formulada por el Secretario 
General al Consejo Ejecutivo en su 95ª reunión (Serbia, mayo de 2013) y a su 
correspondiente decisión 7(XCV), se presenta para su adopción el siguiente Reglamento.  

 
 

Punto 3. Proyecto de programa y de presupuesto de la Organización para 2014-2015 (documento 
A/20/5 I) c))  

 
De conformidad con los párrafos d) y e) del artículo 19 de los Estatutos, se presenta al Consejo para su 
revisión el proyecto de programa de trabajo y de presupuesto para los años 2014 y 2015. El proyecto 
se ha preparado de acuerdo con las prioridades definidas mediante la encuesta llevada a cabo entre 
los Miembros. Ha sido examinado ya por el Comité del Programa y del Presupuesto, en mayo de 2013, 
y por el Consejo Ejecutivo, en su 95ª reunión, celebrada en Belgrado (Serbia) del 27 al 29 de mayo de 
2013.   

 
 

Punto 4. Informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea General (documento de carácter 
informativo) (documento A/20/8)  

 
Este documento se presenta a los Miembros del Consejo para su información.   

 
 

Punto 5. Miembros Afiliados: informe del Comité de Selección de Miembros Afiliados (documento 
CE/96/5)  

 
En este punto del orden del día provisional, el Comité presenta al Consejo su informe sobre las solicitudes 
de admisión a la calidad de Miembro Afiliado de la Organización que le han sido remitidas.   

 
 

Punto 6. Lugar y fechas de la 97ª reunión del Consejo Ejecutivo (documento CE/96/6)  
 

La 97ª reunión del Consejo Ejecutivo se celebrará en Livingstone (Zambia), inmediatamente después 
de la vigésima reunión de la Asamblea General, es decir, el 29 de agosto de 2013.  

 
 

Punto 7. Proyectos de decisión de la 96ª reunión del Consejo Ejecutivo  
 

El Consejo encargará a la Secretaría que elabore las decisiones de su 96ª reunión.  


