
 

Organización Mundial del Turismo (OMT) – Organismo especializado de las Naciones Unidas 
 

 
Punto 5 b) del orden del día 
Miembros Afiliados 
Informe del Comité encargado de examinar las 
candidaturas a la calidad de Miembro Afiliado 
 

 
 

CE/113/5(b) 
Madrid, 15 de enero de 2021 

Original: inglés 
 

 
 

La OMT tiene la voluntad de cuidar del medio ambiente. Todos los documentos del Consejo 
Ejecutivo pueden obtenerse a través de la web de la OMT,www.unwto.org, o mediante el 
siguiente código QR. 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
Resumen ejecutivo 

El propósito de este documento es informar al Consejo Ejecutivo sobre las nuevas candidaturas 
a la calidad de Miembro Afiliado recibidas dentro de plazo hasta el 14 de diciembre de 2020, 
examinadas y validadas por los Miembros del Comité en su reunión virtual celebrada el 14 de 
enero de 2021 y sometidas a la aprobación del Consejo Ejecutivo. 

Tomando en consideración las candidaturas a la calidad de Miembro Afiliado recibidas, así como 
los retiros, el número de Miembros Afiliados al 14 de enero de 2021 asciende a 549. A la fecha 
de elaboración de este documento, se presentan al Consejo Ejecutivo 7 candidaturas para su 
admisión provisional.  
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PROYECTO DE DECISIÓN1 

Punto 5 b) del orden del día 
 

Informe del Comité encargado de examinar las candidaturas a la calidad de Miembro Afiliado 
 

(documento CE/113/5(b)) 
 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe de su Comité encargado de examinar las candidaturas a la calidad de 
Miembro Afiliado, que se reunió en formato virtual el 14 de enero de 2021 bajo la presidencia de la 
Secretaría,  

1. Hace suyo el informe del Comité; 

2. Felicita a Côte d’Ivoire por su elección como Presidente y a Irán por su elección como Vicepresidente 
del Comité; 

3. Decide admitir provisionalmente como Miembros Afiliados a los candidatos que figuran en el Anexo, 
a la espera de la ratificación de la Asamblea General en su vigésima cuarta reunión; y 

4. Solicita al Secretario General que presente las candidaturas que figuran en el Anexo a la Asamblea 
General, en su vigésima cuarta reunión, para su ratificación.

 
1El presente texto es una propuesta de decisión. Para consultar la decisión definitiva adoptada por el Consejo, le rogamos se remita 
al documento de decisiones que se publica al finalizar la reunión. 



 
 

CE/113/5(b) 

Página 3 de 4 
 

I. Reunión del Comité  

1. El Comité encargado de examinar las candidaturas a la calidad de Miembro Afiliado se reunió en 
formato virtual el 14 de enero de 2021, con la participación de los siguientes miembros del Comité: 

• Côte d’Ivoire       (participación virtual mediante conexión por Internet) 
• China   (participación virtual mediante conexión por Internet) 
• Irán   (participación virtual mediante conexión por Internet) 
• Arabia Saudita  (participación virtual mediante conexión por Internet) 

 
Representante de los Miembros Afiliados: 

• Presidente de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados - Feria Internacional de Turismo 
(FITUR), España. 

 
 Secretaría de la OMT: 

•  Director del Departamento de Miembros Afiliados de la OMT 
•  Asesora Jurídica 

 
 

II. Conclusiones del Comité 

2. En el punto 3 de su orden del día, el Comité examinó todas las candidaturas recibidas hasta el 14 
de diciembre de 2020 y adoptó, para someterla a consideración del Consejo Ejecutivo, la propuesta 
de admitir provisionalmente como Miembros Afiliados a los candidatos incluidos en el Anexo, a la 
espera de la ratificación de la Asamblea General en su vigésima cuarta reunión. 

3. En el punto 4 de su orden del día, los Miembros del Comité eligieron a Côte d’Ivoire como Presidente 
y a Irán como Vicepresidente del Comité, por consenso. 

* * * 
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Anexo: Lista de las candidaturas a la calidad de Miembro Afiliado 

1. Allianz Partners (Spain) 

2. Conseil des Grands Crus Classés en 1855 (France) 

3. Gulf Air (Bahrain) 

4. NOVA School of Business and Economics (Portugal) 

5. Osaka Seikei University (Japan) 

6. Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Córdoba (Spain) 

7. Tourism Data Driven Solutions (Spain) 
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