
 

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

 

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.  
 
 
 

 

 
1. Aprobación del orden del día (CE/113/1 prov.) 

 
El Secretario General ha establecido el orden del día provisional de la 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 abarca todas las cuestiones que se 
presentan al Consejo, conforme al artículo 19 de los Estatutos y a las decisiones adoptadas por 
el Consejo durante reuniones precedentes. Se invita al Consejo a aprobar el orden del día que 
se le presenta. 
 

2. Comunicación del Presidente (CE/113/2) 
 
El Presidente del Consejo comienza la reunión con una comunicación dirigida a los Miembros, 
de conformidad con su decisión CE/DEC/3(LVIII), adoptada en Lisboa en junio de 1998. 
 

3. Informe del Secretario General  
 
El Secretario General presenta una panorámica de los asuntos incluidos en los apartados de 
este punto del orden del día. 

 
a) Tendencias actuales y perspectivas del turismo internacional (CE/113/3(a)) 

  
 El Secretario General informa al Consejo acerca de la situación del turismo en el mundo 
y de las perspectivas para 2021 y para después de esa fecha, especialmente a la luz de 
la pandemia de COVID-19. 

 
b) Ejecución del programa de trabajo y situación financiera de la Organización 

(CE/113/3(b)) 
 
Se proporciona al Consejo un resumen de las principales actividades y logros de la 
Organización durante el periodo julio-diciembre de 2020, la situación financiera al 30 de 
septiembre de 2020, el plan de gasto para 2021 y la situación de los recursos humanos 
al 1 de diciembre de 2020. 
 
Con el fin de responder a las limitaciones específicas de una reunión híbrida, y teniendo 
en cuenta el reducido periodo transcurrido entre las reuniones 112.ª y 113.ª del Consejo 
Ejecutivo (cuatro meses), el Secretario General ha decidido informar sobre las cuestiones 
mencionadas en un solo punto.  
 

4. Recomendación del Consejo Ejecutivo a la Asamblea General de un candidato al puesto de 
Secretario General para el período 2022-2025 (CE/113/4) 
 
Se solicita al Consejo Ejecutivo que recomiende a la Asamblea General a un candidato para su 
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nombramiento como Secretario General. El Consejo formulará su recomendación en una sesión 
secreta por votación secreta. El proceso concluirá con una recomendación, que habrá de 
transmitirse a la Asamblea General, de un candidato al puesto de Secretario General para el 
periodo 2022-2025. 
 

5. Miembros Afiliados 
 

a) Comunicación del Presidente de los Miembros Afiliados (CE/113/5(a)) 
 
El informe de la Presidenta de la Junta Directiva resume las actividades más 
significativas de los miembros de la Junta y de los Miembros Afiliados desde la 112.ª 
reunión del Consejo Ejecutivo, celebrada en Tbilisi (Georgia). 
 

b) Informe del Comité encargado de examinar las candidaturas a la calidad de Miembro 
Afiliado (CE/113/5(b)) 
 
Se informa al Consejo Ejecutivo de las nuevas candidaturas a la calidad de Miembro 
Afiliado recibidas antes de la fecha límite del 14 de diciembre de 2020, que se someten 
a la aprobación del Consejo Ejecutivo. 

 
6. Día Mundial del Turismo: lemas y países anfitriones para 2022 y 2023 que serán propuestos a la 

Asamblea General (CE/113/6) 
 
Se presentan al Consejo los países anfitriones y los lemas de las ediciones de 2022 y 2023 del 
Día Mundial del Turismo, que han de celebrarse respectivamente en las regiones de Asia Oriental 
y el Pacífico y de Oriente Medio, para que transmita su propuesta a la Asamblea General en su 
vigésima cuarta reunión.  
 

7. Informe acerca de los preparativos de la vigésima cuarta reunión de la Asamblea 
General (CE/113/7) 

 
La vigésima cuarta reunión de la Asamblea General se celebrará en Marruecos en 2021. Se 
informa al Consejo de la estructura provisional de la reunión, que incluirá las reuniones 114.ª y 
115.ª del Consejo. 
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