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Orden del día provisional anotado 
 

 
Punto 1. Aprobación del orden del día (documento CE/95/1 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 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. Comunicación del Presidente (documento CE/95/2) 
 
El Presidente del Consejo abre la reunión con una comunicación dirigida a los Miembros, de conformidad 
con la decisión CE/DEC/3(LVIII) adoptada en Lisboa, en junio de 1998. 
 
 
Punto 3. Informe del Secretario General  

 
El Secretario General informa al Consejo sobre la situación actual del turismo internacional, el 
programa de trabajo, las actividades de la OMT en el sistema de las Naciones Unidas y los asuntos 
administrativos y estatutarios. 
 
Parte I: Situación actual y actividades 

  
a) El turismo internacional en 2012 y perspectivas para 2013 (documento CE/95/3 I) a)) 

 
El Secretario General informa al Consejo sobre la situación del turismo internacional en 2012 y 
las perspectivas para lo que queda de 2013.  

 
b) Integración del turismo en la agenda mundial (documento CE/95/3 I) b)) 

  
El Secretario General informa al Consejo sobre el trabajo de la Secretaría en el ámbito de la 
integración del turismo en las agendas nacionales e internacionales.  
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c) Protección de los turistas/consumidores y de los organizadores de viajes 
(documento CE/95/3 I) c)) 

 
Se presenta un informe sobre las actividades llevadas a cabo por el Grupo de Trabajo sobre la 
Protección de los Turistas/Consumidores y de los Organizadores de Viajes, así como sobre los 
resultados conseguidos.  

 
d) Actividades de la OMT en el sistema de las Naciones Unidas (documento CE/95/3 I) d)) 
 
Se informa sobre la participación de la OMT en los diferentes mecanismos y redes 
interinstitucionales creadas por las Naciones Unidas, así como en las reuniones de coordinación 
del sistema.  
 
e) Comités técnicos sobre competitividad y sostenibilidad (documento CE/95/3 I) e)) 
 
Se presenta un informe sobre la revisión del mandato, la composición y el modus operandi de los 
comités técnicos sobre competitividad y sostenibilidad. 
 

Parte II: Asuntos administrativos y estatutarios 
  
a) Situación financiera de la Organización (documento CE/95/3 II) a)) 

 
Se presenta un informe sobre la situación financiera actual de la Organización y sobre las 
perspectivas para los próximos meses.  
 
b) Informe de los Interventores de Cuentas y cuentas de gestión de la Organización del 

ejercicio financiero 2012 (documento CE/95/3 II) b)) 
 

Se presenta el informe sobre las cuentas de gestión para 2012, junto con los correspondientes 
estados financieros. Incluye un informe preparado por el Interventor de Cuentas de la 
Organización designado por España y el Interventor de Cuentas especial para actividades de 
cooperación técnica designado por India (Miembros elegidos para estas funciones por la 
Asamblea General en su resolución 598(XIX). 
 
c) Cierre de las cuentas de gestión verificadas del decimoctavo período financiero 

(2010-2011) (documento CE/95/3 II) c)) 
 

El documento presentado al Consejo en este punto cierra el decimoctavo periodo financiero de la 
Organización, una vez examinadas las cuentas de ambos ejercicios financieros por los 
Interventores y presentadas al Consejo. 

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

Financiación (documento CE/95/3 II) d)) 
 

El Secretario General informa al Consejo sobre la aplicación de la resolución 588(XIX) de la 
Asamblea General sobre las disposiciones del artículo 34 de los Estatutos. También facilita al 
Consejo una lista de Miembros sujetos a lo dispuesto en el párrafo 13 de las Reglas de 
Financiación anexas a los Estatutos e informa sobre el cumplimiento de las condiciones de pago 
por parte de los Miembros que se benefician de la exención de la aplicación de las disposiciones 
del párrafo 13 de las Reglas de Financiación. 
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e) Autorizaciones concedidas para utilizar el logotipo de la OMT (documento CE/95/3 II) e)) 
 

De conformidad con la resolución 601(XIX), el Secretario General presenta a los Miembros del 
Consejo un informe sobre las autorizaciones concedidas por la Secretaría para utilizar el logotipo 
de la OMT. 
 
f) Cuestiones relativas a recursos humanos (documento CE/95/3 II) f)) 

 
El Secretario General informa al Consejo sobre la estructura y la situación de los recursos 
humanos de la Organización. 
 
g) Informe de la Asociación del Personal (documento CE/95/3 II) g)) 

 
Se presenta a los Miembros del Consejo el informe de la Asociación del Personal, de 
conformidad con la decisión 3(LXXXIII) adoptada en su 83ª reunión. 
 

Parte III: Programa general de trabajo para 2012-2013  
 
a) Informe del Comité del Programa y del Presupuesto (documento CE/95/3 III) a)) 

 
Se presenta el informe del Comité del Programa y del Presupuesto una vez concluida su última 
reunión (2-3 de mayo de 2013). 

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

(documento CE/95/3 III) b)) 
 

En este apartado, el Secretario General informa sobre los últimos avances en la ejecución del 
programa general de trabajo.  
 

Parte IV: Debate general sobre el informe del Secretario General 
 

Se abre un debate entre los Miembros del Consejo sobre los temas planteados en el informe del 
Secretario General en base a los documentos presentados. El Secretario General contestará, con su 
equipo de Dirección, a las preguntas y cuestiones planteadas.  

 
 

Punto 4. Recomendación del Consejo Ejecutivo a la Asamblea General de un candidato al 
puesto de Secretario General para el período 2014-2017 (documento CE/95/4) 
 
Se presenta al Consejo un informe sobre las candidaturas recibidas en la Secretaría, acompañado de 
los currículos y de las declaraciones de intención, de conformidad con la decisión 17(XCIV) adoptada 
durante la anterior reunión del Consejo. 
 

 
Punto 5. Programa general de trabajo y presupuesto para 2014-2015 
 

a) Informe del Comité del Programa y del Presupuesto (documento CE/95/5 a)) 
 
Se presenta al Consejo un informe del Comité del Programa y del Presupuesto sobre el proyecto 
de programa de trabajo y de presupuesto para el periodo 2014-2015. 
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b) Proyecto de programa de trabajo y de presupuesto (documento CE/95/5 b)) 
 

De conformidad con los párrafos d) y e) del artículo 19 de los Estatutos, se presenta al Consejo el 
proyecto de programa de trabajo y de presupuesto para los años 2014 y 2014. El proyecto se ha 
preparado de acuerdo con las prioridades definidas mediante la encuesta llevada a cabo entre los 
Miembros.  

 
 
Punto 6. Miembros Afiliados  
 

a) Informe del Presidente de los Miembros Afiliados (documento CE/95/6 a)) 
 

El Presidente de los Miembros Afiliados informa al Consejo sobre el curso de acción y las 
decisiones adoptadas con miras a desarrollar más ampliamente las actividades de los Miembros 
Afiliados y la cooperación público-privada en la OMT.  

 
b) Informe del Comité de Selección de Miembros Afiliados (documento CE/95/6 b)) 

 
Se presentan ante el Consejo las recomendaciones que el Comité haya formulado sobre las 
candidaturas a la calidad de Miembro Afiliado examinadas en la reunión celebrada en paralelo a 
los trabajos de la 95ª reunión del Consejo.  
 
c) Plan de beneficios asociados a la participación conjunta: Miembro Afiliado/Red del 

Conocimiento-TedQual (documento CE/95/6 c)) 
 

Se presenta al Consejo un informe sobre el plan de beneficios asociados a la participación 
conjunta Miembro Afiliado/Red del Conocimiento/TedQual. 

 
 

Punto 7. Día Mundial del Turismo: lemas y países anfitriones para 2014 y 2015 que se 
propondrán a la Asamblea General (documento CE/95/7) 
 
El informe que se presenta en este punto propone lemas para el Día Mundial del Turismo de 2014 y de 
2015, invitándose al Consejo a aprobarlos y a recomendarlos a la Asamblea. Según el principio de 
rotación geográfica acordado en las resoluciones 470(XV) y 608(XIX) de la Asamblea General, estas 
ediciones del Día Mundial del Turismo se celebrarán en las Américas (2014) y en África (2015). 
 
 
Punto 8. Preparación de la vigésima reunión de la Asamblea General (documento CE/95/8) 
 
En este documento, el Secretario General y el país anfitrión informan al Consejo sobre el avance de los 
preparativos para la vigésima reunión de la Asamblea General, que se celebrará en la zona de las 
Cataratas Victoria, en la frontera entre Zambia y Zimbabwe, del 24 al 29 de agosto de 2013. Se 
presentan asimismo el proyecto de orden del día provisional para la reunión y la estructura prevista de 
los trabajos. 
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Punto 9. Lugar y fechas de las reuniones 96ª y 97ª del Consejo Ejecutivo (documento CE/95/9) 
 
En este documento, el Secretario General proporciona a los Miembros del Consejo toda la información 
pertinente relativa a la selección del lugar y las fechas de sus próximas reuniones, que se celebrarán 
en el marco de la vigésima reunión de la Asamblea General. 
 
 
Punto 10. Examen y aprobación de los proyectos de decisión de la 95ª reunión del Consejo 
Ejecutivo  
 
De acuerdo con la práctica establecida, los proyectos de decisión de la 95ª reunión se presentan al 
Consejo para su aprobación en el transcurso de la última sesión de trabajo.  


