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Consejo Ejecutivo 
95ª reunión 
Belgrado (Serbia), 27-29 de mayo de 2013 

  

 
CE/DEC/1(XCV) 

 

 
 

Aprobación del orden día 
 

Punto 1 del orden del día  
(documento CE/95/1 prov.)  

 
 
El Consejo Ejecutivo,  
 
Aprueba el orden del día propuesto para su 95ª reunión.  
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Consejo Ejecutivo 
95ª reunión 
Belgrado (Serbia), 27-29 de mayo de 2013 

  

 
CE/DEC/2(XCV) 

 

 
 

Comunicación de la Presidenta 
 

Punto 2 del orden del día 
(documento CE/95/2)  

 
 

El Consejo Ejecutivo,  
 
Habiendo escuchado la comunicación de la Presidenta de la 95ª reunión del Consejo Ejecutivo, la 
Excma. Sra. Maria Grapini, Ministra de Turismo de Rumania,  
 
1. Da las gracias a la Presidenta por su comunicación al Consejo Ejecutivo,  
 
2. Comparte sus opiniones sobre el papel protagonista del turismo, su importante incidencia en la 

recuperación económica y el crecimiento, y el alto potencial del sector turístico en la economía 
mundial,   

 
3. Comparte también las opiniones de la Presidenta sobre la necesidad de que la OMT siga 

trabajando con las organizaciones regionales e internacionales y de que se centre en los criterios 
relacionados con la ética, la sostenibilidad, la competitividad y la protección ambiental, y  

 
4. Extiende su gratitud y su aprecio a la Presidenta y a los Vicepresidentes del Consejo por su 

dinámico liderazgo y su contribución personal a una deliberación fructífera sobre los diversos 
puntos del orden del día.  
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Consejo Ejecutivo 
95ª reunión 
Belgrado (Serbia), 27-29 de mayo de 2013 

  

CE/DEC/3(XCV) 
 

 
 

Informe del Secretario General 
 

Parte I: Situación actual y actividades 
 

  a) El turismo internacional en 2012 y perspectivas para 2013 
 

Punto 3 I) a) del orden del día  
(documento CE/95/3 I) a))  

 
 

El Consejo Ejecutivo,  
 
Habiendo escuchado y debatido el informe presentado por el Secretario General sobre el turismo 
internacional en 2012 y las perspectivas para 2013,  
 
1. Agradece al Secretario General su presentación, que ofrece a los Miembros del Consejo una 

visión global de los últimos acontecimientos y de las perspectivas de futuro del sector turístico, y  
 

2. Toma nota de la información suministrada, incluida la que se refiere a los retos que afronta 
actualmente el desarrollo del turismo internacional.  
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Consejo Ejecutivo 
95ª reunión 
Belgrado (Serbia), 27-29 de mayo de 2013 

  

 
CE/DEC/4(XCV) 

 

 
 

Informe del Secretario General 
 

Parte I: Situación actual y actividades 
 

b) Integración del turismo en la agenda mundial 
 

Punto 3 I) b) del orden del día 
(documento CE/95/3 I) b))  

 
 

El Consejo Ejecutivo,  

Habíendo escuchado y debatido el informe presentado por el Secretario General sobre la integración 
del turismo en la agenda mundial,  
 
1. Toma nota del trabajo de la Secretaría en la integración del turismo en las agendas nacionales e 

internacionales,  
 

2. Felicita a los Miembros que se han sumado a la iniciativa de la Carta Abierta y alienta a sumarse 
a ella a quienes no lo han hecho aún, 
 

3. Apoya las prioridades expuestas por el Secretario General, a saber: 
a. la facilitación de los viajes,  
b. los impuestos, y 
c. la conectividad, 

 
y le pide que siga informando al Consejo Ejecutivo sobre los progresos alcanzados en promover 
la sensibilización con respecto a estos tres temas, 
 

4. Apoya los esfuerzos de la Secretaría por lograr la plena elegibilidad de la Organización para la 
asistencia oficial para el desarrollo (AOD) y por movilizar nuevos recursos para la Organización 
y, a propuesta de Sudáfrica, pide a la Secretaría que cree un grupo de trabajo presidido por 
Sudáfrica que avance en este objetivo e informe con regularidad al Consejo Ejecutivo, y 
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5. Toma nota de que, durante la 95ª reunión del Consejo Ejecutivo, los Miembros siguientes han 

expresado su interés por participar en el grupo de trabajo sobre la AOD: Alemania, la Comunidad 
Flamenca de Bélgica, Egipto, Francia, Jamaica, Kenya, Mauritania, México, la República de 
Corea y Sudáfrica. 
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Consejo Ejecutivo 
95ª reunión 
Belgrado (Serbia), 27-29 de mayo de 2013 

  

 
CE/DEC/5(XCV) 

 

 
 

Informe del Secretario General 
 

Parte I: Situación actual y actividades 
 

c) Protección de los turistas/consumidores y de los organizadores de viajes  
 

Punto 3 I) c) del orden del día   
(documento CE/94/3 I) c))  

 
 

El Consejo Ejecutivo,  

Visto el informe del Secretario General sobre la protección de los turistas/consumidores y de los 
organizadores de viajes,  
 
1. Da las gracias al Secretario General por las reiteradas actualizaciones de los resultados 

alcanzados por el Grupo de Trabajo de la OMT sobre la Protección de los 
Turistas/Consumidores y de los Organizadores de Viajes,  

2. Acoge con satisfacción los debates y las consultas con todos los Estados Miembros, 
especialmente a través de las reuniones de las Comisiones Regionales, y  

 
Recordando la decisión 5(XCIV) del Consejo Ejecutivo,  

3. Encomienda al Secretario General que aconseje al Grupo de Trabajo que continúe con la 
elaboración del texto del Convenio, teniendo en cuenta los resultados de dichas consultas, e 
informe sobre su progreso a la Asamblea General.  
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Consejo Ejecutivo 
95ª reunión 
Belgrado (Serbia), 27-29 de mayo de 2013 

  

 
CE/DEC/6(XCV) 

 

 
 

Informe del Secretario General 
 

Parte I: Situación actual y actividades 
 

d) Actividades de la OMT en el sistema de las Naciones Unidas  
 

Punto 3 I) d) del orden del día 
(documento CE/95/3 I) d)) 

 
 
El Consejo Ejecutivo,  
 
Visto el documento CE/95/3 I) d),  
 

1. Toma nota con interés de la colaboración regular de la OMT con diversas redes y mecanismos 
de las Naciones Unidas, con el objetivo de garantizar el pleno reconocimiento de la contribución 
del turismo al desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza, así como de lograr una 
utilización óptima de los recursos de las Naciones Unidas, evitando la duplicación de esfuerzos,  
 

2. Aplaude la decisión unánime adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de aprobar 
la resolución titulada Promoción del ecoturismo para la erradicación de la pobreza y la protección 
del medio ambiente (A/RES/67/223) y reitera su apoyo al trabajo de la OMT en este ámbito,  
 

3. Reconoce y apoya a la Secretaría en la integración del turismo y en su trabajo a partir del 
documento final «El futuro que queremos», por ejemplo mediante iniciativas clave como el marco 
decenal de programas para el consumo y la producción sostenibles, para promover una agenda 
sobre el turismo como factor de desarrollo, posterior a Río+20, en el sistema de las Naciones 
Unidas y en apoyo de los Estados Miembros,  
 

4. Alienta a la Secretaría a que siga participando en los debates y actividades conducentes a la 
formulación de los objetivos de desarrollo sostenible como parte de la agenda para el desarrollo 
después de 2015,  
 

5. Reconoce y elogia la importante labor de la Secretaría en relación con el proyecto encargado por 
la Dirección General de Desarrollo y Cooperación de la Comisión Europea y la oportunidad de 
movilizar ayuda oficial para los países en desarrollo,  
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6. Alienta también a la Secretaría a participar activamente en los preparativos y procesos que 

contribuirán a la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo programada para 2014 en Samoa;  
 

7. Toma nota de la importante decisión adoptada por la OMT de reforzar su compromiso con la 
iniciativa de la Asociación Mundial para el Turismo Sostenible (GPST por su sigla inglesa) y su 
trabajo de colaboración con el PNUMA, así como de continuar apoyando su trabajo conjunto, y 
 

8. Pide al Secretario General que le informe, en sus próximas reuniones, sobre la participación de 
la Organización en los mecanismos de coordinación y actividades que le incumban del sistema 
de las Naciones Unidas.  
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Consejo Ejecutivo 
95ª reunión 
Belgrado (Serbia), 27-29 de mayo de 2013 

  

 
CE/DEC/7(XCV) 

 

 
 

Informe del Secretario General 
 

Parte I: Situación actual y actividades 
 

e) Comités técnicos sobre competitividad y sostenibilidad 
 

Redefinición del nombre, el mandato, la composición y el modus operandi  
 

Punto 3 I) e) del orden del día 
(documento CE/95/3 I) e)) 

 
 

El Consejo Ejecutivo,  
  
Visto el informe del Secretario General sobre los comités técnicos dedicados a cuestiones relativas a 
competitividad y sostenibilidad, y la redefinición del nombre, el mandato, la composición y el modus 
operandi,  
 
1. Hace suya la propuesta del Secretario General respecto a los dos comités renovados sobre 

cuestiones relativas a competitividad y sostenibilidad,  
 
2. Aprueba los cambios de nombre siguientes:  
 

a) de Comité de Desarrollo Sostenible del Turismo a Comité de Turismo y Sostenibilidad, 
y  

 
b) de Comité de Mercados y Competitividad a Comité de Turismo y Competitividad,  

 
3. Pide al Secretario General:  

 
a) que organice las primeras reuniones de ambos comités en el marco de la próxima 
Asamblea General de 2013 en Zambia y Zimbabwe, y 
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b) presente a la 97ª reunión del Consejo Ejecutivo el reglamento propuesto para los dos 
comités1, así como la lista de participantes invitados para cada comité, según lo estipulado en 
el apartado «Composición de los comités»,  

 
4. Aprueba que el representante de los Miembros Asociados en el Consejo Ejecutivo sea 

temporalmente su representante en ambos comités hasta que los Miembros Asociados 
designen a un Miembro para cada comité,   

5. Aprueba también que el Presidente de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados sea 
temporalmente su representante en ambos comités hasta que la Junta Directiva designe a un 
Miembro Afiliado para cada comité, y 

6. Aprueba asimismo la incorporación de un representante de cada comité en el Comité del 
Programa y del Presupuesto.  

 

                                            
1 Véase el artículo 8.2 del Reglamento del Consejo Ejecutivo  
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Consejo Ejecutivo 
95ª reunión 
Belgrado (Serbia), 27-29 de mayo de 2013 

  

 
CE/DEC/8(XCV) 

 

 
 

Informe del Secretario General 
 

Parte II: Asuntos administrativos y estatutarios  
 

a) Situación financiera de la Organización 
 

y  
 

Parte III: Programa general de trabajo para 2012-2013  
 

a) Informe del Comité del Programa y del Presupuesto   
 

Puntos 3 II) a) y 3 III) a) del orden del día 
(documentos CE/95/3 II) a), CE/95/3 II) a) Add. 1 y CE/95/3 III) a))  

 
 
El Consejo Ejecutivo,  
 
Visto el informe del Secretario General sobre la situación financiera de la Organización,  
 
Enterado de las declaraciones de la Secretaría y visto el informe del Comité del Programa y del 
Presupuesto,  
 
1. Toma nota del nivel de recaudación de contribuciones de los Miembros para el ejercicio 

financiero de 2013, al 31 de marzo de 2013, que asciende a 6.734.010,91 euros, así como de la 
recaudación de contribuciones atrasadas, que alcanza los 362.619,99 euros,  
 

2. Toma nota también de los ajustes realizados por el Secretario General en la estructura de los 
programas para 2013,  

 
3. Insta a los Miembros que no han cumplido aún sus obligaciones financieras a que tomen las 

medidas necesarias para pagar sus contribuciones de 2013, evitando así retrasos que puedan 
obstaculizar la ejecución del programa,   
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4. Toma nota de las presiones presupuestarias que soporta la Organización debido a la política de 
crecimiento nominal cero aplicada ya durante un periodo de cuatro años, constatando a la vez 
con satisfacción la prudente gestión financiera ejercida por el Secretario General,  

 
5. Toma nota asimismo del progreso alcanzado en la implantación de las NICSP y del especial 

reconocimiento expresado por los Interventores de Cuentas externos por el trabajo llevado a 
cabo en 2012 en el proyecto de las NICSP, así como del comentario del Secretario General 
respecto a la posible demora en la aplicación de las NICSP 6, 7 y 8 a las operaciones de la OMT, 
a la espera de que la Asamblea General de la OMT apruebe en un futuro una estructura y una 
relación definitivas entre la OMT y sus entidades separadas («satélites»).   
 

6. Aprueba el tercer proyecto de enmiendas a la Reglamentación Financiera Detallada, necesarias 
para la adaptación a las NICSP, y conviene en que la Reglamentación Financiera Detallada 
entrará en vigor una vez sean operativas las NICSP, fijándose como plazo el 1 de enero de 
2014, con excepción de los párrafos 11 y 24 del Anexo I (Directrices sobre viajes) de dicha 
Reglamentación enmendada, que entrarán en vigor inmediatamente,  
 

7. Toma nota de que los comentarios técnicos presentados por la delegación alemana en la 95ª 
reunión del Consejo Ejecutivo (véase el Anexo) serán examinados e incorporados según 
proceda en una versión más completa de la Reglamentación Financiera Detallada, que se 
presentará a la 96ª reunión del Consejo Ejecutivo, y  
 

8. Alienta al Secretario General a continuar avanzando en el proyecto de implantación de las 
NICSP.  

 
 
 

______________________________ 
 
 

Anexo 
 

95ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT (27-29 de mayo de 2013) 

Declaración de la delegación alemana sobre el punto 3 II a) del orden del día y el 
correspondiente addendum 1 relativo a las enmiendas a la  

Reglamentación Financiera Detallada 

Sra. Presidenta: 

Hemos examinado el documento sobre las enmiendas a la Reglamentación Financiera Detallada. De 
acuerdo con las leyes alemanas, debemos consultar también al Ministerio Federal de Finanzas y al 
Tribunal Federal de Interventores de Cuentas sobre aquellos documentos relativos a normas 
financieras de organizaciones internacionales. Después de haber celebrado consultas detalladas con 
las autoridades alemanas, quisiera presentar los siguientes comentarios de la delegación alemana: 

Regla 3.07: Hasta la fecha, ha sido necesario que el Comité de Presupuesto y Finanzas confirmara las 
transferencias de créditos entre varias partes del presupuesto de la OMT. Según la nueva formulación 
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de la regla 3.07, sin embargo, el Comité de Presupuesto y Finanzas solo será informado después de 
las transferencias de créditos. Desde el punto de vista alemán, con ello se debilitan los derechos de los 
países miembros, ya que este cambio no es conforme con las exigencias de las NICSP. Pedimos que 
se mantenga la regla actual y que el Comité de Presupuesto y Finanzas intervenga antes de 
cualquier transferencia de créditos.  

Regla 5.14: Según la nueva formulación de la regla 5.14, en el futuro será posible utilizar  
contribuciones voluntarias para fines específicos dentro del marzo del Fondo de Contribuciones 
Voluntarias. Sin embargo el Reglamento Financiero general (artículo 10, párrafo 4) no prevé 
disposiciones sobre el uso de contribuciones voluntarias específicamente destinadas a una actividad 
particular. Por ello, solicitamos la eliminación completa de la regla 5.14. 

Regla 6.21: Hasta la fecha, la reserva de reposición solo era posible para la adquisición de nuevos 
equipos informáticos, fotocopiadoras y vehículos. La nueva formulación de la regla 6.21 se refiere a 
«bienes de inmovilizado no consumibles» en general; según esta regla, se incluye ahí todo bien cuyo 
valor sea inferior a los 250 dólares de los EE.UU y que tenga al menos un año de antigüedad. ¿Se 
ampliará el alcance de los bienes para los que es necesaria una reserva debido a la nueva definición? 
Si es así, Alemania no puede aceptar esta disposición salvo que las contribuciones de los países 
miembros no se incrementen debido a un aumento de la reserva. 

Según la regla 6.24, se establece un nuevo fondo de reserva, la reserva especial para imprevistos. 
Este nuevo fondo para imprevistos se financiará mediante el superávit presupuestario. Alemania 
rechaza esta nueva reserva para imprevistos. El superávit debería utilizarse para reducir las 
contribuciones de los países miembros, como en el pasado. Además, según la nueva formulación de la 
regla, se piensa utilizar la reserva no solo para imprevistos, sino también como capital inicial para 
financiar proyectos voluntarios. Creemos que se trata de algo peligroso puesto que en el caso de que 
las contribuciones voluntarias previstas no se pagaran, pronto se agotarían los fondos de la reserva. 

La regla 8.01 deja claro que las actividades de verificación financiera externa cubren todos los fondos 
y cuentas de la OMT. Este importante aspecto debería recogerse en el Reglamento Financiero 
general. 

La delegación alemana solicita que se tenga en cuenta esta declaración en el proyecto de decisión 
sobre el punto del orden del día al que se hace referencia. 
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Consejo Ejecutivo 
95ª reunión 
Belgrado (Serbia), 27-29 de mayo de 2013 

  

 
CE/DEC/9(XCV) 

 

 
 

Informe del Secretario General 
 

Parte II: Asuntos administrativos y estatutarios  
 
b) Informe de los Interventores de Cuentas y cuentas de gestión de la Organización del ejercicio 

financiero 2012  
 

y  
 

Parte III: Programa general de trabajo para 2012-2013  
 

 a) Informe del Comité del Programa y del Presupuesto 
 

Puntos 3 II) b) y 3 III) a) del orden del día 
(documentos CE/95/3 II) b) y CE/95/3 III) a))  

 
 

El Consejo Ejecutivo,  
 
Visto el informe de los Interventores de Cuentas y las cuentas de gestión de la Organización para el 
ejercicio financiero 2012,   
 
Habiendo examinado los informes del Secretario General y del Comité del Programa y del Presupuesto,  
 
1. Toma nota de que en el ejercicio financiero de 2012, el nivel de gasto presupuestario se mantuvo 

dentro de los límites de los créditos aprobados,    
 
2. Observa que el nivel de ingresos presupuestarios recibidos en 2012 hizo posible ejecutar el 98,7 

por ciento del presupuesto aprobado, manteniéndose a la vez un saldo cero entre ingresos y 
gastos, en cumplimiento de la recomendación formulada por la Asamblea General en su 
resolución 567(XVIII);  

 
3. Aprueba las transferencias de créditos indicadas en el documento y que se hicieron con la 

autorización previa de los Presidentes del Comité del Programa y del Presupuesto (Argentina y 
Malasia) y el Presidente del Consejo Ejecutivo (Rumania), de conformidad con el artículo 5.3 del 
Reglamento Financiero y la disposición 3.07 de las Disposiciones financieras detalladas,    
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22 

 
4. Recomienda al Secretario General que continúe en 2013 sus esfuerzos por garantizar el pago de 

los Miembros que deben contribuciones a la Organización,    
 
5. Hace suyo el llamamiento de los Interventores de Cuentas a todos los Miembros para que 

paguen sus contribuciones al presupuesto dentro del plazo estipulado en el artículo 7.2 del 
Reglamento Financiero,  

 
6. Recomienda a la Asamblea General que apruebe las cuentas de gestión para el ejercicio 

financiero 2012 presentadas por los Interventores de Cuentas, y  
 

7. Agradece a los presidentes del Comité del Programa y del Presupuesto (Argentina y Malasia) y a 
los Interventores de Cuentas (España e India) el importante trabajo realizado.   
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Consejo Ejecutivo 
95ª reunión 
Belgrado (Serbia), 27-29 de mayo de 2013 

  

 
CE/DEC/10(XCV) 

 

 
 

Informe del Secretario General 
 

Parte II: Asuntos administrativos y estatutarios  
 

c) Cierre de las cuentas de gestión verificadas del decimoctavo periodo financiero (2010-2011)  
 

y 
 

Parte III: Programa general de trabajo para 2012-2013  
 

a) Informe del Comité del Programa y del Presupuesto 
 

Puntos 3 II) c) y 3 III) a) del orden del día 
(documentos CE/95/3 II) c) y CE/95/3 III) a))  

 
 
El Consejo Ejecutivo,  
 
Examinado el informe del Secretario General sobre los resultados financieros de las cuentas verificadas del 
decimoctavo periodo financiero (2010-2011) y habiendo tomado nota del informe del Comité del Programa 
y del Presupuesto en relación al mismo,  
 
Recomienda a la Asamblea General que haga suyas las decisiones 6(XC) y 6(XCIII) del Consejo 
Ejecutivo sobre las cuentas para el periodo 2010-2011 y apruebe su cierre.  
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Consejo Ejecutivo 
95ª reunión 
Belgrado (Serbia), 27-29 de mayo de 2013 

  

 
CE/DEC/11(XCV) 

 

 
 

Informe del Secretario General 
 

Parte II: Asuntos administrativos y estatutarios  
 

 d) Aplicación del artículo 34 de los Estatutos y del párrafo 13 de las Reglas de 
Financiación  

 
y  

 
Parte III: Programa general de trabajo para 2012-2013   

 
a) Informe del Comité del Programa y del Presupuesto   

 
Puntos 3 II) d) y 3 III) a) del orden del día  

(documentos CE/95/3 II) d) y CE/95/3 III) a))  
 
 

El Consejo Ejecutivo,  
 
Observando que las disposiciones del artículo 34 de los Estatutos y del párrafo 13 de las Reglas de 
Financiación anexas a los Estatutos se aplican a 22 Miembros Efectivos y a un Miembro Asociado,   
 
Informado de los Miembros que se benefician de una exención temporal de las disposiciones del 
párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos, otorgada por la decimonovena 
Asamblea General,  
 
1. Expresa su agradecimiento a los Miembros que han realizado los esfuerzos necesarios para 

cumplir sus obligaciones financieras a pesar de las limitaciones internas,  
 

2. Toma nota con satisfacción de que las disposiciones del artículo 34 de los Estatutos y del párrafo 
13 de las Reglas de Financiación no se aplican ya al Miembro Efectivo Myanmar, puesto que ha 
abonado la totalidad de sus contribuciones atrasadas, incluida la del ejercicio financiero 2013, y 
de que el Miembro Efectivo Pakistán ha reducido sus atrasos a un importe inferior al de las 
contribuciones de dos años, por lo que deja de estar sujeto a las disposiciones del párrafo 13 de 
las Reglas de Financiación,  
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3. Toma nota también con satisfacción de que Camboya, Guinea y la República Democrática 
Popular Lao han respetado sus planes de pago acordados hasta 2013,  

 
4. Aprueba los planes de pago presentados por los Miembros Efectivos Burkina Faso, Côte d’Ivoire 

y Uganda y los Miembros Afiliados Fundaçao Comissao de Turismo Integrado do Nordeste – 
Fundaçao CTI-NE y United Federation of Travel Agents Association,  

 
5. Pide al Secretario General que le informe, en su siguiente reunión, sobre el cumplimiento de los 

Miembros de los acuerdos concluidos con miras, según el caso, a mantener la exención temporal 
de las disposiciones del párrafo 13 que les fue concedida por la Asamblea General o a volverles 
a aplicar esas disposiciones de no haber cumplido sus compromisos,  
 

6. Hace suyo el llamamiento de los Interventores de Cuentas a todos los Miembros para que 
paguen sus contribuciones al presupuesto dentro del plazo estipulado en el artículo 7.2 del 
Reglamento Financiero, y  
 

Recordando las resoluciones 523(XVII), 557(XVIII) y 588(XIX) de la Asamblea General, así como la 
decisión 7(LXXXIX) del Consejo Ejecutivo,  

 
7. Toma nota de que Iraq se beneficia de una ampliación de la exención temporal de la aplicación 

de las disposiciones del párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos y del 
artículo 34 de los Estatutos hasta la vigésima reunión de la Asamblea General, a la espera de la 
entrada en vigor de su plan de pago a partir del 1 de enero de 2014.  
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Consejo Ejecutivo 
95ª reunión 
Belgrado (Serbia), 27-29 de mayo de 2013 

  

 
CE/DEC/12(XCV) 

 

 
 

Informe del Secretario General 
 

Parte II: Asuntos administrativos y estatutarios  
 

  e) Autorizaciones concedidas para utilizar el logotipo de la OMT  
 

Punto 3 II) e) del orden del día 
(documento CE/95/3 II) e))  

 
 

El Consejo Ejecutivo,  
 
Enterado del informe presentado por el Secretario General sobre las autorizaciones concedidas para 
utilizar los signos de la OMT,  
 
Toma nota de las entidades a las que la Secretaría ha concedido permiso durante el periodo 
comprendido entre abril de 2012 y abril de 2013 para utilizar los signos de la OMT.  
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Consejo Ejecutivo 
95ª reunión 
Belgrado (Serbia), 27-29 de mayo de 2013 

  

 
CE/DEC/13(XCV) 

 

 
 

Informe del Secretario General 
 

Parte II: Asuntos administrativos y estatutarios  
 

f) Cuestiones relativas a recursos humanos  
 

Punto 3 II) f) del orden del día  
(documento CE/95/3 II) f))  

 
 
El Consejo Ejecutivo,  
 
Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre la situación de los recursos humanos de la 
Organización,  
 
1. Toma nota de la información suministrada sobre los recursos humanos de la Organización y  

expresa su satisfacción por el trabajo que están llevando a cabo actualmente las personas que 
se encuentran al servicio de la Organización,  
 

2. Invita a los Estados Miembros a aprovechar la oferta de la Organización de aceptar, en régimen 
de cesión en préstamo a título no reembolsable, a funcionarios de turismo patrocinados por los 
Estados Miembros como parte del marco existente de capacitación institucional, y  

 
3. Aprueba las enmiendas propuestas al artículo 17.1 sobre la licencia especial con el texto 

siguiente: «Se podrá conceder una licencia especial de hasta ocho semanas a un funcionario en 
los casos de adopción de un niño», y la enmienda propuesta al artículo 24.4 sobre la edad de 
jubilación.   
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Consejo Ejecutivo 
95ª reunión 
Belgrado (Serbia), 27-29 de mayo de 2013 

  

 
CE/DEC/14(XCV) 

 

 
 

Informe del Secretario General 
 

Parte II: Asuntos administrativos y estatutarios  
 

g) Informe de la Asociación del Personal  
 

Punto 3 II) g) del orden del día  
(documento CE/95/3 II) g))  

 
 

El Consejo Ejecutivo,  
  
Enterado del informe de la Asociación del Personal de la OMT,  
 
1. Da las gracias a la Vicepresidenta del Comité de la Asociación del Personal por su presentación 

y valora el informe presentado de acuerdo con la decisión 3(LXXXIII) adoptada en su 83ª 
reunión,  

 
2. Reconoce y valora el espíritu de cooperación entre el gabinete del Secretario General, 

Administración y la Asociación del Personal de la OMT y su Comité,  
 

3. Pide al Secretario General  que siga apoyando a la Asociación del Personal y colaborando con 
ella en sus actividades, incluida concretamente la formulación de descripciones de puestos 
específicas según la estructura basada en programas de la Organización, a fin de garantizar que 
al cubrirse las vacantes y otorgarse los ascensos se proceda de forma justa y sobre la base de 
las competencias, de acuerdo con el plan de crecimiento profesional y el Reglamento del 
Personal,  
 

4. Alienta también a la Secretaría a que siga atendiendo a las preocupaciones del personal, entre 
ellas el equilibrio de género y el equilibrio entre el trabajo y la vida personal dentro de la 
Organización, y  
 

5. Encomienda al Secretario General que apoye y aliente la implantación de un programa de 
formación por fases, pero continuo, del personal, dentro de los límites de los recursos financieros 
disponibles, para mejorar y actualizar sus competencias profesionales y, por lo tanto, la calidad 
del servicio a los Miembros.   
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Consejo Ejecutivo 
95ª reunión 
Belgrado (Serbia), 27-29 de mayo de 2013 

  

 
CE/DEC/15(XCV) 

 

 
 

Informe del Secretario General 
 

Parte III: Programa general de trabajo para 2012-2013   
 

b) Informe del Secretario General sobre la ejecución del programa general de trabajo   
 

Punto 3 III) b) del orden del día  
(documentos CE/95/3 III) b), CE/95/3 III) b) Anexo y CE/95/3 III) b) Add.)  

 
 
El Consejo Ejecutivo,  
 
Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre la ejecución del programa general de 
trabajo, su anexo sobre proyectos e iniciativas específicos, y su addendum sobre el establecimiento de 
observatorios de turismo sostenible bajo el auspicio de la OMT,  
 
1. Toma nota del considerable volumen de trabajo llevado a cabo en tiempos de restricciones 

presupuestarias,  
 

2. Apoya la iniciativa del Observatorio Mundial de Turismo Sostenible y las fases propuestas para 
establecer observatorios,  

 
3. Refrenda el nombre oficial de «observatorios de turismo sostenible bajo el auspicio de la OMT» y 

pide a la Asamblea General que apruebe su utilización para los observatorios, de conformidad 
con las Directrices sobre el uso de los signos de la OMT por organismos distintos de la 
Secretaría de la OMT.  
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Consejo Ejecutivo 
95ª reunión 
Belgrado (Serbia), 27-29 de mayo de 2013 

  

 
CE/DEC/16(XCV) 

 

 
 

Recomendación por parte del Consejo Ejecutivo a la Asamblea General de un 
candidato al puesto de Secretario General para el periodo 2014-2017 

 
Punto 4 del orden del día  

(documento CE/95/4)  
 
 

El Consejo Ejecutivo,  
 
Recordando el artículo 12 c) de los Estatutos y el artículo 29.1 de su Reglamento,  
 
Habiendo escuchado la presentación del candidato,  
 
Habiendo celebrado una sesión secreta de conformidad con el artículo 29.2 de su Reglamento y las 
disposiciones pertinentes que figuran en el documento CE/95/4,  
 
Enterado de la designación por parte de su Presidente de los representantes de Serbia y España como 
escrutadores para contar los votos,  
 
Celebrada una votación secreta durante esta reunión, de conformidad con las Normas generales para 
las elecciones por votación secreta anexas al Reglamento de la Asamblea General,  
 
Constatando que el Sr. Taleb Rifai (Jordania) obtuvo 28 votos,  
 
Observando también que el Sr. Taleb Rifai recibió en la primera votación la mayoría requerida, con el 
voto unánime de los Miembros del Consejo,  
 
Recomienda a la Asamblea General que nombre al Sr. Taleb Rifai para el periodo 2014-2017.  
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Consejo Ejecutivo 
95ª reunión 
Belgrado (Serbia), 27-29 de mayo de 2013 

  

 
CE/DEC/17(XCV) 

 

 
 

Programa general de trabajo y presupuesto para 2014-2015  
 

Puntos 5 a) y b) del orden del día  
(documentos CE/95/5 a) y CE/95/5 b))  

 
 

El Consejo Ejecutivo,  
 
Habiendo examinado el proyecto de programa general de trabajo y de presupuesto de la Organización 
para el periodo 2014-2015, preparado por el Secretario General de conformidad con el artículo 23.2 de 
los Estatutos y sobre la base de las directrices políticas y los principios de programación adoptados por 
el Consejo en su 79ª reunión en la decisión 11(LXXIX),  

Visto el informe del Comité del Programa y del Presupuesto,   
 
1. Toma nota con satisfacción de la propuesta de la Secretaría y del informe del Comité del 

Programa y del Presupuesto, y  
 
Tomando en consideración la situación derivada de la aplicación de la política de crecimiento nominal 
cero durante los últimos seis años,  
 
2. Decide continuar el debate sobre el déficit de recursos y las actuaciones y medidas de apoyo 
de los países Miembros propuestas, con el objetivo de alcanzar un consenso sobre el programa de 
trabajo y el presupuesto para 2014-2015 antes de la próxima reunión de la Asamblea General.  
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Consejo Ejecutivo 
95ª reunión 
Belgrado (Serbia), 27-29 de mayo de 2013 

  

 
CE/DEC/18(XCV) 

 

 
 

Miembros Afiliados 
 

a) Informe del Presidente de los Miembros Afiliados 
 

Punto 6 a) del orden del día 
(documento CE/95/6 a)) 

 
 

El Consejo Ejecutivo,  
 
Enterado del informe preparado por el Presidente de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados de la 
OMT y presentado en su nombre,  
 
1. Da las gracias al Presidente por su informe,  
 
2. Apoya los proyectos propuestos en el Plan de Trabajo para reforzar la interacción, las sinergias y 

el intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre los Miembros Afiliados,  
 

3. Toma nota con satisfacción de la importancia de trabajar en recomendaciones relacionadas con 
segmentos específicos, como el turismo de deporte y el turismo urbano, así como los retos para 
el crecimiento que plantea la estacionalidad,  
 

4. Alienta a los Estados Miembros a que ayuden a buscar a posibles Miembros Afiliados de sus 
países y especialmente de aquellos países que no estén representados en el Comité de 
Miembros Afiliados, y  
 

5. Felicita a la Secretaría por sus esfuerzos por mejorar la cobertura geográfica y la representación 
sectorial de los nuevos Miembros.  
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Consejo Ejecutivo 
95ª reunión 
Belgrado (Serbia), 27-29 de mayo de 2013 

  

 
CE/DEC/19(XCV) 

 

 
 

Miembros Afiliados 
 

b) Informe del Comité de Selección de los Miembros Afiliados 
 

Punto 6 b) del orden del día 
(documento CE/95/6 b)) 

 
 
El Consejo Ejecutivo,  
 
Enterado del informe de su Comité de Selección de los Miembros Afiliados, reunido el 28 de mayo de 
2013, bajo la presidencia de Francia, 
 
1. Hace suya la recomendación del Comité,  

 
2. Decide admitir provisionalmente como Miembros Afiliados, en espera de la ratificación de la 

vigésima reunión de la Asamblea General, a los siguientes candidatos: 
 
1. ADVERTISING AGENCY « GREAT SILK ROAD » (UZBEKISTAN/OUSBEKISTAN/UZBEKISTÁN) 
2. ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DAS OPERADORAS DE TURISMO – BRAZTOA 

(BRAZIL/BRÉSIL/BRASIL)   
3. AYUNTAMIENTO S. BARTOLOME DE TIRAJANA (MASPALOMAS) (SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA) 
4. BENCH EVENTS ( UNITED KINGDOM/ GRAND BRETAGNE / REINO UNIDO ) 
5. CASPIAN TRAVEL AGENCY AND CARGO LLC (AZERBAIJAN  ) 
6. CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AGENCIAS DE VIAJES (CEAV) 

(SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA) 
7. CONSOLIDATED TOURISM AND INVESTMENT CONSULTANTS LTD CTICO  

(JAMAICA/JAMAÏQUE) 
8. CONVENTION & VISITORS BUREAU DELLA REPUBBICA DI SAN MARINO (SAN 

MARINO/SAINT-MARIN) 
9. DELTA GROUP LTD (AZERBAIJAN/AZERBAIYÁN)  
10. ELCORTE INGLÉS (SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA) 
11. ELEGANT TRAVEL” (AZERBAIJAN/AZERBAIYÁN) 
12. ERA STYLE ( AZERBAIJAN/AZERBAIYÁN) 
13. EUROTOURISM COMPANY ( AZERBAIJAN/ AZERBAIYÁN ) 
14. FEST TRAVEL (TURKEY/TURQUIE/TURQUÍA)  
15. FINNISH SANTA CLAUS FOUNDATION (FINLAND/FINLANDE/FINLANDIA) 
16. GILAN TOURISM (AZERBAIJAN/ AZERBAIYÁN) 
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17. GLOBAL LLC (AZERBAIJAN/AZERBAIYÁN) 
18. GUBILEN S.A (URUGUAY) 
19. IATCA INTERNATIONAL ACADEMIC TRAINING CERTIFICATION AUDIT SERVICES LTD. 

(TURKEY/TURQUIE/TURQUÍA) 
20. IMPROTEX TRAVEL, TOURS CONFERENCES (AZERBAIJAN/AZERBAIYÁN) 
21. INTERNATIONAL STUDENT IDENTITY CARD ASSOCIATION (NETHERLANDS/ PAYS-

BAS/PAISES BAJOS) 
22. KASPIAN TUR MMC ( AZERBAIJAN/AZERBAIYÁN) 
23. KHAZAR TRAVEL “ XEZER TOURS AND TRAVEL “ ( AZERBAIJAN/AZERBAIYÁN) 
24. KWELA FLEET MANAGEMENT (SOUTH AFRICA/AFRIQUE DU SUD/SUDAFRICA)  
25. LESLIE HOSPITALITY CONSULTING (UNITED STATES OF AMERICA/ÉTATS-UNIS 

D’AMÉRIQUE/ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 
26. MARTA ROSSI E SILVA ZORZANELLO FAIRS AND ENDEAVORS (BRAZIL/BRASIL)  
27. MEXICO TRAVEL CHANNEL (MEXICO/MÉXICO) 
28. MISS HERITAGE WORLD ORGANISATION (MHW) (NAMIBIA/NAMIBIE) 
29. NH HOTELES (SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA) 
30. OBSERVATORIO DE DERECHO DE  TURISMO – FACULTAD DE DERECHO UNIVERSIDAD DE 

BUENOS AIRES (ARGENTINA/ARGENTINE) 
31. “PASHA TRAVEL” LIMITED LIABILITY COMPANY ( LLC) (AZERBAIJAN/AZERBAIYÁN) 
32. QAFQAZ POINT HOTEL (AZERBAIJAN/AZERBAIYÁN)  
33. SAPPHIRE LLC (AZERBAIJAN/AZERBAIYÁN)  
34. “SINDBAD”LLC (AZERBAIJAN/AZERBAIYÁN)  
35. “SLIK WAY “ AIRLINES LLC- “ SW TRAVEL” BRANCH (AZERBAIJAN/AZERBAIYÁN)    
36. SMART HOLIDAY (AZERBAIJAN/AZERBAIYÁN)     
37. SPEKTR KO LLC (AZERBAIJAN/AZERBAIYÁN)                                                                                                            
38. THE ADMINISTRATION OF WINTER AND SUMMER TOURIST COMPLEX “SHAHDAG” 

(AZERBAIJAN/AZERBAIYÁN)  
39. ZIMBABWE YOUTH IN TOURISM (ZIMBABWE)                                                                                                            

 
3. Decide admitir provisionalmente como Miembros Afiliados a los siguientes candidatos:   

 
1. DEPT. TOURISM & HOSPITALITY HAZARA UNIVERSITY MANSEHRA KP 

(PAKISTAN/PAKISTÁN) 
2. GAUTENG TOURISM AUTHORITY  (GTA) (SOUTH AFRICA, SUDÁFRICA, AFRIQUE DU SUD) 
3. INSTITUTE OF TOURISM, BEIJING UNION UNIVERSITY (CHINA/CHINE)  
4. INSTITUTO MOVATUR   (SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA)  
5. LIMITED LIABILITY COMPANY (UKRAINE/UKRAINE/ UCRANIA) 
6. MONA TOURS LTD. (ISRAEL)   
7. NANKAI UNIVERSITY COLLEGE OF TOURISM AND SERVICE MANAGEMENT 

(CHINA/CHINE/CHINA) 
8. SEASTAR CONSULTANCY (UNITED ARAB EMIRATES/EMIRATOS ÁRABES UNIDOS)  
9. UNIVERSIDAD LA SALLE CANCÚN (MEXICO/MEXIQUE/MÉXICO)  
10. VISIT ELCHE (SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA)  
11. YOUNG TOURISM LEADERS (TURKEY/TURQUIE/TURQUÍA)  
 
siempre que, en el plazo de 30 días, presenten la carta acreditada de apoyo gubernamental. 
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Consejo Ejecutivo 
95ª reunión 
Belgrado (Serbia), 27-29 de mayo de 2013 

 

 
CE/DEC/20(XCV) 

 

 
 

Miembros Afiliados 
 

c) Plan de beneficios asociados a la participación conjunta: Miembro Afiliado/Red del 
Conocimiento-TedQual  

 
Integración de los programas provistos de la certificación UNWTO.TedQual y de la Red del 

Conocimiento en el Programa de Miembros Afiliados 
 

Punto 6 c) del orden del día  
(documento CE/95/6 c))  

 
 
El Consejo Ejecutivo,  
 
Habiendo escuchado el informe sobre la integración de los programas provistos de la certificación 
UNWTO.TedQual y de la Red del Conocimiento en el Programa de Miembros Afiliados,  
 
1. Da las gracias a la Secretaría por el informe,  

 
2. Reconoce los beneficios que representa esta propuesta para todas las partes interesadas, los 

Miembros Afiliados de la OMT, la Red del Conocimiento y la Fundación OMT.Themis,  
 

3. Hace suya la propuesta a fin de fortalecer la condición de Miembro Afiliado de la OMT en el 
marco del plan de la OMT de prestar mayor apoyo a sus Miembros, y  
 

4. Aprueba la mencionada propuesta para que la Asamblea General la ratifique.  
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CE/DEC/21(XCV) 

 

 
 

Día Mundial del Turismo: lemas y países anfitriones para 2014 y 2015 que se 
propondrán a la Asamblea General 

 
Punto 7 del orden del día 

(documento CE/95/7)  
 
 

El Consejo Ejecutivo,  
 
1. Aprueba la presentación a la vigésima reunión de la Asamblea General de los siguientes países 

anfitriones del Día Mundial del Turismo en 2014 y 2015:  

a) Día Mundial del Turismo de 2014:  México  

b) Día Mundial del Turismo de 2015: Burkina Faso  

2. Toma nota de que la Secretaría propondrá los lemas del Día Mundial del Turismo de 2014 y 
2015 a la 96ª reunión del Consejo Ejecutivo.   
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CE/DEC/22(XCV) 

 

 
 

Preparación de la vigésima reunión de la Asamblea General  
 

Punto 8 del orden del día  
(documento CE/95/8)  

 
 
El Consejo Ejecutivo,  

Toma nota del informe sobre la preparación de la vigésima  reunión de la Asamblea General.  
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CE/DEC/23(XCV) 

 

 
 

Voto de agradecimiento al país anfitrión 
 
 

El Consejo Ejecutivo,  
 
Celebradas las deliberaciones de su 95ª reunión en las excelentes condiciones puestas a su 
disposición por la República de Serbia,  
 
1. Expresa su más sincera gratitud al Gobierno y al pueblo de la República de Serbia por el apoyo 

prestado a la OMT y a sus Miembros al acoger esta reunión del Consejo en la hermosa ciudad 
de Belgrado, así como por la oportunidad brindada a los delegados de participar en el seminario 
previo al Consejo sobre Turismo sostenible en destinos de aguas continentales y de disfrutar por 
el camino de diversos atractivos turísticos, y  

 
2. Expresa, en particular, su más profundo agradecimiento al Primer Ministro Ivica Dacic, al Ministro 

de Finanzas y Economía Mladjan Dinkic, al Secretario de Estado Goran Petkovic, al Alcalde de 
Belgrado Dragan Djilas y a la Directora de la Organización Nacional de Turismo Gordana 
Plamenac, así como a los miembros de su equipo y al personal, por su magnífica hospitalidad y 
por su dedicación personal y su constante apoyo en la organización de la reunión.  

 
 
 


