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Después de las consultas con los Miembros que han formulado comentarios sobre este punto, el 
Secretario General presenta al Consejo la siguiente versión revisada del documento. 

 
 

Informe del Secretario General 
 

Parte III: Asuntos administrativos y estatutarios 
 

d) Directrices sobre la selección de los lugares de celebración de las reuniones del Consejo 
Ejecutivo y de la Asamblea General  

 
 

I. Antecedentes  

1. El artículo 8.2 de los Estatutos dispone que las reuniones de la Asamblea y del Consejo se 
celebrarán en la sede de la Organización, a menos que los órganos respectivos lo determinen de otro 
modo.  
 
2. Aunque del texto de los Estatutos se desprende que las reuniones fuera de la sede deberían ser la 
excepción, en la práctica de la Organización, las reuniones casi nunca han tenido lugar en Madrid. De las 
diecinueve reuniones de la Asamblea General celebradas hasta la fecha, solo cuatro tuvieron lugar en 
España (dos de ellas en Madrid). De las noventa y tres reuniones ordinarias del Consejo celebradas hasta 
hoy, solo veintisiete han tenido lugar en la sede de la Organización.  
 
3. El Consejo Ejecutivo, en su decimosexta reunión en Roma en 1981 (decisión CE/DEC/13(XVI)), 
observó que aunque los gastos generados por las reuniones de los órganos de la OMT celebradas 
fuera de la sede estén a cargo de los Estados anfitriones, dichas reuniones conllevan costos 
adicionales para la Organización e incrementan la carga de trabajo del personal de la Secretaría. La 
decisión fue que «por regla general las reuniones del Consejo y de sus órganos subsidiarios se 
celebren en la Sede de la Organización» y el Consejo recomendó que la Asamblea siguiera la misma 
práctica.   

 
4. En 2009, en su informe sobre el «Examen de la gestión y administración en la Organización Mundial 
del Turismo (OMT)» (JIU/REP/2009/1), la Dependencia Común de Inspección recomendó a la Asamblea 
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General y al Consejo Ejecutivo de la OMT que tuviera a bien «replantearse la práctica de celebrar sus 
reuniones fuera de la Sede, teniendo en cuenta sus ventajas y sus inconvenientes».   

 
5. El Consejo Ejecutivo, en su decisión 18(XCIII) adoptada en su 93ª reunión en Madrid (España), pide 
al Secretario General que «en colaboración con los Miembros del Consejo Ejecutivo, establezca directrices 
respecto a las decisiones sobre el lugar de celebración de las reuniones del Consejo Ejecutivo y la 
Asamblea General y las presente a la 94ª reunión del Consejo Ejecutivo».  
 
6. Por consiguiente, el Secretario General presenta en este documento la práctica establecida que 
sigue la Organización a este respecto y propone un procedimiento para la selección de los lugares de 
celebración de las reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea General.  
 
 

II. Procedimiento para la selección de los lugares de celebración de las reuniones de la Asamblea 
General  

7. En 1995, la Asamblea General adoptó, en su resolución 351(XI), un procedimiento para la 
selección del lugar de celebración de sus reuniones que la Organización ha venido aplicando 
sistemáticamente. El Secretario General, sobre la base de esta práctica establecida, desea incluir 
algunos cambios y propone el siguiente procedimiento para la selección de los lugares de celebración 
de las reuniones de la Asamblea General:  
 

a) Los Estados que deseen celebrar en su territorio la Asamblea General deberían comunicarlo 
al Secretario General cuatro meses antes de la fecha de la Asamblea que debe decidir el 
lugar de la reunión en cuestión.  
 

b) El Secretario General comunica a los Estados Miembros de la Organización, en el mes 
siguiente a la fecha en que finaliza el plazo de recepción de candidaturas, la lista de 
candidatos que aspiran a acoger la Asamblea, pidiéndoles que indiquen si otorgan su 
apoyo a una u otra candidatura. Para que una candidatura sea admisible, debe recibir el 
apoyo de al menos el 25% de los Estados Miembros. El hecho de brindar este apoyo no 
significa comprometerse a votar por dicha candidatura. Por consiguiente, un Miembro 
puede apoyar varias candidaturas. 

 
c) El Secretario General transmitirá entonces a los Estados interesados un pliego de 

condiciones, incluida la disposición básica de que el país anfitrión tome a su cargo los gastos 
suplementarios ocasionados (artículo 1, párrafo 2 del Reglamento de la Asamblea), en el que 
se indicarán las necesidades de locales y equipamientos, así como de transporte y estancia 
del personal de la Secretaría, personal suplementario de conferencia, expertos, consultores y 
periodistas. Se indicarán asimismo las condiciones para el transporte de la documentación y 
los servicios referentes a los locales donde se celebren las reuniones.  
 

d) Antes de que la Asamblea General adopte la resolución relativa al lugar de su próxima 
reunión, los Estados interesados se comprometerán a respetar, por escrito, el pliego de 
condiciones antes mencionado.  

 

e) Dos meses antes de la Asamblea General que debe adoptar la resolución sobre el lugar 
de su próxima reunión, el Secretario General transmitirá a los Estados Miembros la lista de 
las candidaturas que hayan recibido al menos un 25% de apoyos. 
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f) Entre las candidaturas que hayan recibido un 25% de apoyos, la Asamblea General 
designará al Estado anfitrión de su próxima reunión y tomará nota de las demás candidaturas 
según el orden que ella misma establezca;  
 

g) Todas las condiciones necesarias para la celebración de una reunión de la Asamblea se 
especificarán en un acuerdo entre el Gobierno del Estado anfitrión y la Organización, en el 
que figurarán los compromisos del Estado y que irá acompañado de un pliego de 
condiciones.   
 

h) La fecha límite de la firma del acuerdo entre las partes será la correspondiente a un año antes 
de la fecha de apertura de la reunión en cuestión.  
 

i) Una vez transcurrido este plazo, el Secretario General se reserva el derecho de proponer a la 
decisión del Consejo Ejecutivo otra de las candidaturas recibidas. En caso de que los plazos 
impidieran someter la decisión al Consejo, ésta será tomada por el Secretario General, quien 
informará al Consejo en cuanto sea posible.  
 

j) Todas las candidaturas recibidas se difundirán en el documento de la Asamblea relativo a 
este punto del orden del día.  

 
8. El Secretario General propone ampliar a quince meses la fecha límite a la que se refiere el párrafo h) 
anterior, ya que el límite de un año ha resultado ser en la práctica demasiado corto para poder realizar 
todos los preparativos necesarios para la reunión de la Asamblea.  

 
9. La Secretaría ha preparado un modelo de acuerdo para acoger una reunión de la Asamblea 
General (véase el Anexo I de este documento), en el que se establece el pliego de condiciones de la 
Organización en términos de prerrogativas e inmunidades, disposiciones logísticas, seguridad, etc. Estas 
condiciones vienen determinadas en primer lugar por el artículo 32 de los Estatutos, por la Convención 
sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados de las Naciones Unidas de 1947 y 
su Anexo XVIII, aprobados por la Asamblea General en su decimoséptima reunión (resolución 
A/RES/545(XVII)), y por la resolución 136(V) de la quinta Asamblea General de la Organización. La 
aceptación por parte del candidato de las condiciones inscritas en este modelo de acuerdo es una 
condición preliminar para la presentación de una candidatura válida para acoger una reunión de la 
Asamblea General, tal como se dispone en los apartados c) y d) del anterior párrafo 7.  
 
10. A pesar de la decisión del Consejo Ejecutivo (CE/DEC/13(XVI)) anteriormente mencionada, desde 
1981, la reunión de la Asamblea General solo ha tenido lugar una vez en la sede, en 1987.  En la práctica, 
la Asamblea General ha seguido sistemáticamente el principio de la rotación geográfica regional en la 
selección de los lugares de celebración de sus reuniones. Esta práctica ha contribuido a promover el papel 
del turismo y de la Organización en todo el mundo.  
 
11. Las reuniones de la Asamblea de la OMT son reuniones del máximo órgano rector de un organismo 
especializado de las Naciones Unidas. Por ello, los candidatos que desean acoger las reuniones deben 
cumplir la política y las condiciones fijadas por las Naciones Unidas para celebrar eventos de las Naciones 
Unidas fuera de la sede.  
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III. Procedimiento para la selección de los lugares de celebración de las reuniones del Consejo 
Ejecutivo  

12. El Consejo Ejecutivo, en su tercera reunión, celebrada en Túnez en 1976 (decisión 
CE/DEC/21(III)) decidió que se celebraran «en la Sede de la Organización todas las reuniones del 
Consejo en que éste haya de elegir a los Miembros de su Mesa», explicitando así la necesidad de 
celebrar al menos una reunión del Consejo Ejecutivo al año en la sede de la Organización, 
preferiblemente la segunda de cada año, en la que se elige a los Miembros de la Mesa.  

 
13. En 2006, se transmitió al Consejo Ejecutivo una nota verbal del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación de España a la Secretaría en la que se recordaba la importancia de atenerse al 
artículo 8.2 de los Estatutos. La nota verbal no solo expresaba la preocupación del país anfitrión por el 
hecho de que la excepción estipulada en el artículo 8.2 se hubiera convertido en la práctica en la 
normal general, sino que subrayaba también la necesidad de tener en cuenta la eficacia de la gestión y 
el ahorro de costos. Según la nota, celebrar las reuniones de los órganos rectores fuera de la sede es 
gravoso para la Organización y para los países anfitriones, y genera problemas en la organización y el 
funcionamiento de los órganos rectores.   
 
14. El Secretario General propone, a efectos de coherencia, que el Consejo Ejecutivo siga la práctica 
de la Asamblea General y propone, por lo tanto, las siguientes directrices para la selección de los 
lugares de celebración de las reuniones del Consejo Ejecutivo:  

 
a) La reunión del Consejo Ejecutivo posterior a la que se celebra inmediatamente después de la 

Asamblea General debe celebrarse en la sede de la Organización. En esta reunión se decide 
dónde tendrán lugar las reuniones del Consejo que se habrán de celebrar hasta la siguiente 
Asamblea General. 

 
b) Los Estados que deseen celebrar en su territorio el Consejo Ejecutivo deberían comunicarlo al 

Secretario General noventa días antes de la fecha del Consejo Ejecutivo que debe decidir  cuáles 
serán los lugares en que se celebrarán las siguientes reuniones. En las candidaturas debe indicarse 
el número ordinal de la reunión del Consejo Ejecutivo que el país desea acoger.  

 

c) El Secretario General comunica a los Estados Miembros del Consejo Ejecutivo, en el mes 
siguiente a la fecha en que finaliza el plazo para la recepción de candidaturas, la lista de 
candidatos que aspiran a acoger el Consejo Ejecutivo, pidiéndoles que indiquen si otorgan su 
apoyo a una u otra candidatura. Para que una candidatura sea admisible, debe recibir el apoyo 
de al menos el 25% de los Miembros Efectivos del Consejo Ejecutivo. El hecho de brindar este 
apoyo no significa que el Estado se comprometa a votar por dicha candidatura. Por consiguiente, 
un Miembro puede apoyar varias candidaturas. 

 
d) La Secretaría ha preparado un modelo de acuerdo para acoger una reunión del Consejo Ejecutivo 

(véase el Anexo II de este documento), en el que se establece el pliego de condiciones de la 
Organización en términos de prerrogativas e inmunidades, disposiciones logísticas, seguridad, etc. 
Estas condiciones vienen determinadas en primer lugar por el artículo 32 de los Estatutos, por la 
Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados de las Naciones 
Unidas de 1947 y su Anexo XVIII, aprobados por la Asamblea General en su decimoséptima 
reunión (resolución A/RES/545(XVII)), y por la resolución 136(V) de la quinta Asamblea General de 
la Organización.  
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e) Los candidatos que deseen acoger las reuniones deberán cumplir la política y las condiciones de las 
Naciones Unidas para celebrar eventos de las Naciones Unidas fuera de la sede.  

 
f) Antes de que el Consejo Ejecutivo adopte la decisión sobre el lugar de su siguiente reunión, los 

Estados interesados deben comprometerse por escrito a cumplir el pliego de condiciones antedicho 
y los términos y condiciones estipulados en el mencionado modelo de acuerdo para acoger una 
reunión del Consejo Ejecutivo.  
 

g) Un mes antes de la reunión del Consejo Ejecutivo que ha de decidir el lugar de sus siguientes 
reuniones, el Secretario General transmitirá a los Estados Miembros del Consejo Ejecutivo la lista de 
las candidaturas que hayan recibido al menos un 25% de apoyos.  

 
h) Entre las candidaturas que hayan recibido un 25% de apoyos, el Consejo Ejecutivo designará al 

Estado anfitrión de su próxima reunión y decidirá los lugares de las siguientes reuniones del 
Consejo Ejecutivo hasta la siguiente Asamblea General según el orden que él mismo establezca, 
teniendo en cuenta el principio de rotación geográfica regional.  

 
i) Todas las condiciones necesarias para la celebración de una reunión del Consejo se especificarán 

en un acuerdo entre el Gobierno del Estado anfitrión y la Organización, en el que figurarán los 
compromisos del Estado y que irá acompañado de un pliego de condiciones conforme a lo 
dispuesto en el modelo de acuerdo aceptado por el candidato de conformidad con el párrafo d) 
anterior.   

 
j) La fecha límite de la firma del acuerdo entre las partes será la correspondiente a noventa días antes 

de la fecha de apertura de la reunión en cuestión.  
 

k) Una vez pasada esa fecha, el candidato perderá el derecho a celebrar la reunión del Consejo 
Ejecutivo y esta tendrá lugar en la sede de la Organización.  

 
15. No hay duda de que acoger las reuniones del Consejo Ejecutivo fuera de la sede contribuye a 
lograr un reconocimiento internacional del turismo y a incrementar la proyección en todo el mundo de la 
Organización. No obstante, es preciso conciliar esta práctica con lo estipulado en el artículo 8.2 de los 
Estatutos. En particular, el Secretario General considera que, cuando se van a celebrar elecciones a fin 
de recomendar a un candidato para el puesto de Secretario General durante la reunión del Consejo, 
esta debería celebrarse en la sede de la Organización a fin de potenciar la transparencia y la 
neutralidad del proceso.  
 
16. Además del procedimiento anteriormente descrito, el Secretario General propone que, cuando el 
Consejo se reúna para recomendar a la Asamblea General a un candidato para el puesto de Secretario 
General, la reunión del Consejo Ejecutivo se celebre en la sede de la Organización;  
 
 

IV. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo 

17. Se pide al Consejo Ejecutivo que: 
 
a) tome nota del informe del Secretario General,  
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b) considere la necesidad de conciliar las exigencias estatutarias con la práctica de la rotación 
geográfica que ha contribuido a promover el papel del turismo y de la Organización en todo el 
mundo,  
 

c) adopte el procedimiento descrito en este documento para la selección del lugar de celebración 
de las reuniones del Consejo cuando la reunión no tenga lugar en la sede de la Organización, y 

 
d) recomiende a la Asamblea General que siga aplicando el procedimiento descrito en este 

documento para la selección del lugar de celebración de las reuniones de la Asamblea cuando la 
reunión no tenga lugar en la sede de la Organización.  

 


