
 
Se ruega reciclar  

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

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (España) Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 

 

 
 

Consejo Ejecutivo 
94ª reunión 
Campeche (México), 23-25 de octubre de 2012 
Punto 6 del orden del día provisional 

  

 
CE/94/6 

Madrid, 30 de agosto de 2012  
Original: inglés 

 
 

Procedimiento y calendario para la elección del Secretario General 
de la Organización para el periodo 2014-2017 

 
 

I. Antecedentes  

1. El artículo 22 de los Estatutos de la OMT establece lo siguiente:  
 

«El Secretario General será nombrado por recomendación del Consejo y por una mayoría de dos 
tercios de los Miembros Efectivos presentes y votantes en la Asamblea, para un período de cuatro 
años. Dicho nombramiento será renovable». 

 
2. El mandato del actual Secretario General expira el 31 de diciembre de 2013. Corresponde por lo 
tanto a la Asamblea General designar a su sucesor en su vigésima reunión, que se celebrará en las 
cataratas Victoria (Zambia y Zimbabwe) en agosto de 2013.  
 
3. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 22 de los Estatutos y con el artículo 29 del 
Reglamento del Consejo Ejecutivo, se pedirá al Consejo Ejecutivo, en su 95ª reunión (primera mitad de 
2013) que recomiende a un candidato a la Asamblea General.   
 
4. A los fines de esta recomendación, se propone que se siga la práctica establecida y, más 
concretamente, que se observen las normas adoptadas por el Consejo para la selección de un 
candidato  al puesto de Secretario General  en su vigésima tercera reunión, celebrada en mayo de 1984 
(decisión 17(XXIII)), y complementada por las adoptadas en su trigésima cuarta reunión, en noviembre de 
1988 (decisión 19(XXXIV)), y en su cuadragésima cuarta reunión, en noviembre de 1992 (decisión 19 
(XLIV).  
 
5. Las normas citadas, que se han aplicado sistemáticamente para la presentación de candidaturas al 
puesto de Secretario General desde 1992, establecen que:  
 
a) «sólo pueden ser candidatos los nacionales de Estados Miembros de la OMT;  

 
b) las candidaturas se someten oficialmente al Consejo, por el intermediario de la Secretaría, por los 

gobiernos de los países de los cuales sean nacionales los candidatos y las candidaturas habrán de 
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recibirse no después de (fecha por determinar1), sirviendo para acreditar tal fecha el matasello de 
correos;  

 
c) el voto se realizará por medio de una votación secreta, de conformidad con las normas generales 

para las elecciones por votación secreta, que figuran a continuación del Reglamento de la Asamblea 
General;  
 

d) la decisión, de conformidad con el artículo 30 de los Estatutos y con el artículo 28 del Reglamento 
del Consejo Ejecutivo, se tomará por mayoría simple, es decir por la mitad más uno de los votos 
válidos emitidos;  
 

e) la selección de un candidato por el Consejo, de conformidad con el artículo 29 de su Reglamento, se 
efectuará durante una sesión secreta, parte de la cual será una reunión restringida, de la manera 
siguiente:  
 
i) la discusión acerca de los candidatos se celebrará durante una sesión secreta restringida, a 

la cual sólo asistirán las delegaciones con derecho a voto y los intérpretes; no se establecerá 
acta escrita de las discusiones, ni se grabarán éstas;  

 
ii) durante la votación, se admitirá en la sala al personal de la Secretaría necesario para las 

operaciones de votación;  
 

f) el Consejo Ejecutivo decide no recomendar candidatos presentados por el Gobierno de un Estado 
Miembro que tenga atrasos de contribuciones no justificados (párrafo 12 de las Reglas de 
Financiación anexas a los Estatutos);  
 

g) el Consejo seleccionará sólo a un candidato para recomendarlo a la Asamblea».  
 
6. Además, el procedimiento establecido para la recepción de candidaturas que se ha venido 
aplicando desde 1992 prevé con respecto a la presentación de candidaturas lo siguiente:  
 

«se propone que la comunicación de las candidaturas vaya acompañada de un curriculum vitae del 
candidato y de una declaración de intención política y de gestión que exprese las opiniones del 
candidato en cuanto a la manera de ejercer sus funciones. Estos elementos, que se reunirán en 
forma de documento del Consejo, se comunicarán a los Miembros de este último dentro de los 
plazos reglamentarios».  

 
 «Con objeto de asegurar la igualdad entre los candidatos así como la legibilidad de los documentos, 
se propone limitar la extensión de estos últimos, por ejemplo, a dos páginas para el curriculum vitae 
y a seis para la declaración de intención política y de gestión. En el documento del Consejo, las 
candidaturas se presentarán por orden alfabético».   
 

7. Desde 1992, el plazo fijado para la recepción de candidaturas (a las que debe adjuntarse el apoyo 
del Gobierno correspondiente, el curriculum vitae y la declaración de intención) es de dos meses antes de 
la reunión en la que el Consejo Ejecutivo debe seleccionar al candidato. La Secretaría informa por lo tanto 
a todos los Miembros mediante nota verbal de la recepción de cada candidatura.  
 

                                            
1 Véase el párrafo 7 siguiente.  
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8. Desde 1997, los candidatos para la elección al puesto de Secretario General han presentado una 
comunicación verbal de su candidatura y de sus intenciones durante la reunión del Consejo en la que se 
selecciona al candidato. Llamados siguiendo el orden alfabético en español de sus apellidos, se otorga un 
tiempo igual a todos los candidatos para presentar sus comunicaciones, sin que se siga luego un debate.   
 
9. De conformidad con el artículo 29.3 del Reglamento del Consejo Ejecutivo, la recomendación a la 
Asamblea de un candidato para su designación para el puesto de Secretario General:  
 

«se formulará por mayoría simple de los Miembros del Consejo presentes y votantes. Si ningún 
candidato obtuviera la mayoría en la primera votación, se votará una segunda vez y, llegado el caso, 
las demás veces que sean necesarias, para decidir entre los dos candidatos que más votos hayan 
obtenido en la votación inicial».  
 

10. De acuerdo con la práctica constante de la Organización, recordada en la decisión 17 (XXIII) de 
1984, la mayoría simple se define como «la mitad más uno de los votos válidos emitidos». Esta norma 
se confirmó en 1988 y 1992 (decisiones 19 (XXXIV) y 19 (XLIV).  En caso de número impar, parece 
conforme a la lógica, al significado común de las palabras y a la práctica dominante, definirla como el 
número de votos inmediatamente superior a la mitad de los votos emitidos de forma válida2.  
 
11. En cuanto a los procedimientos para la segunda votación y las votaciones siguientes mencionadas 
en el artículo 29.3, de ser estas necesarias, si se diera el caso de que dos candidatos compartieran el 
segundo puesto en la primera votación, se tendrían en cuenta las aclaraciones formuladas por el 
Consejero Jurídico en el documento de información para la elección del Secretario General en 1989 y 
confirmadas en (16 (LXXXIV)). La consecuencia sería que se organizaría otra votación (y cuantas fueran 
necesarias para alcanzar la mayoría necesaria) entre los tres candidatos, a fin de decidir qué dos 
candidatos, que hubieran recibido el mayor número de votos, participarían posteriormente en la votación 
final.  
 
12. La representación de un Estado por otro Miembro Efectivo de la Organización durante la elección 
del candidato se regirá por lo dispuesto en la resolución 591 (XIX) adoptada durante la decimonovena 
reunión de la Asamblea General en la República de Corea en 2011.  
 
13. Se recuerda que los Miembros a los que se aplique el artículo 34 de los Estatutos o el párrafo 13 de 
las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos en el momento de la elección están privados de los 
privilegios inherentes a la calidad de miembro en forma de servicios y de derecho a votar en la Asamblea y 
en el Consejo, a menos que la Asamblea les hubiera concedido una exención temporal de la aplicación de 
dichas disposiciones.  
 
14. El procedimiento expuesto en este documento se ha llevado a la práctica satisfactoriamente para los 
nombramientos efectuados desde 1992, sin que hayan surgido dificultades especiales.  
 
15. La Secretaría desea transmitir al Consejo Ejecutivo un informe de la Dependencia Común de 
Inspección de las Naciones Unidas (DCI) relativo a la selección y las condiciones de servicio de los jefes 
ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas (JIU/REP/2009/8) cuyas 
recomendaciones tienen por objeto armonizar los criterios de selección y las normas del proceso de 
selección de jefes ejecutivos en todo el sistema de las Naciones Unidas.  
 

                                            
2 CE/84/12 Add.1. Nota sucinta del Consejero Jurídico sobre el procedimiento y el calendario de la elección del Secretario 
General de la Organización para el periodo 2010-2013.   
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16. En sintonía con las recomendaciones de la DCI sobre la selección de los jefes ejecutivos 
mencionadas, se pide a cada candidato que adjunte un certificado de buena salud firmado por un servicio 
médico reconocido en el momento de presentar su candidatura conforme a lo descrito en el párrafo 6.  
 
 

II. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo  

17. Se pide al Consejo Ejecutivo que:  
 
a) decida que las normas adoptadas por el Consejo para la selección de un candidato al puesto de 

Secretario General en su vigésima tercera reunión en mayo de 1984 (decisión 17(XXIII)), 
complementadas por las adoptadas en su trigésima cuarta reunión en noviembre de 1988 (decisión 
19(XXXIV)) y en su cuadragésima cuarta reunión en noviembre de 1992 (decisión 19 (XLIV)), se 
observen también en su 95ª reunión.  

 
b) confirme que, a efectos de interpretación de las normas estatutarias que regulan la elección del 

Secretario General y de las decisiones mencionadas en el anterior párrafo 1, se hará referencia  
al contenido de este documento,  

 
c) tome nota del informe de la Dependencia Común de Inspección (DCI) y de sus recomendaciones 

respecto a la selección y las condiciones de los jefes ejecutivos de las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas, que la OMT seguirá en la medida de lo posible, para conformar 
la práctica actual de la OMT con la del sistema de las Naciones Unidas,  

 
d) invite a los Estados Miembros a proponer candidatos al puesto de Secretario General para el 

periodo 2014-2017, velando por que las candidaturas lleguen a la sede de la Organización a lo 
sumo dos meses antes de la 95ª reunión del Consejo Ejecutivo,  

 
e) pida a los candidatos que presenten, junto con la información biográfica y profesional, una 

declaración de intenciones políticas y de gestión, en la que expresen sus perspectivas sobre la 
manera en que deben ejercerse las funciones de Secretario General, y 

 
f) confirme que el Consejo seleccionará en su 95ª reunión al candidato que recomendará a la 

vigésima reunión de la Asamblea General para el puesto de Secretario General durante el 
periodo 2014-2017.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


