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Lugar y fechas de la 95ª reunión del Consejo Ejecutivo 

 
 

I. Procedimiento para fijar el lugar y las fechas de las reuniones del Consejo Ejecutivo  

 
1. El artículo 8.2 de los Estatutos de la Organización y el artículo 3.3 del Reglamento del Consejo 
disponen que las reuniones del Consejo se celebrarán en la sede de la Organización, a no ser que el 
propio Consejo decida otra cosa.  
 
2. En la presente reunión, el Consejo habrá de tomar una decisión sobre el lugar y las fechas de su 
95ª reunión.  
 
 

II. Candidaturas recibidas para la 95ª reunión 

 
3. En la 93ª reunión del Consejo Ejecutivo, celebrada en Madrid (España) el 13 de junio de 2012, la 
delegación de Francia presentó la candidatura de su país para acoger la próxima reunión del Consejo 
en la isla de la Reunión; la delegación de Egipto expresó una vez más su deseo de acoger una reunión 
del Consejo, aunque no en los meses calurosos de la primavera, y la delegación de Serbia reiteró su 
deseo de acoger la siguiente reunión del Consejo. Las delegaciones de la República Islámica del Irán 
y de Uzbekistán también mostraron su interés por acoger una reunión del Consejo.  
 
4. En una carta dirigida al Secretario General, fechada el 16 de julio de 2012, y firmada por la Sra. 
Sylvia Pinel, Ministra de Artesanía, Comercio y Turismo de Francia, Francia confirmó su candidatura 
para acoger la 95ª reunión del Consejo en la isla de la Reunión, situada en el océano Índico.  
 
5. En otra carta dirigida al Secretario General, fechada el 29 de agosto de 2012, y firmada por el Sr. 
Goran Petkovic, Secretario de Estado del Ministerio de Economía y Finanzas de Serbia, Serbia 
reconfirmó su candidatura para acoger la 95ª reunión del Consejo. En la misma carta, el Secretario de 
Estado recordó que Serbia había presentado primero su candidatura para acoger una reunión del 
Consejo durante la 88ª reunión en Iguazú (Argentina) y que había renovado su candidatura en todas 
las reuniones siguientes hasta la fecha. El Secretario de Estado llamó también la atención sobre el 
hecho de que Serbia había retirado ya su candidatura tres veces en favor de Kenya, España y México.  
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6. Se recuerda que, en un encomiable espíritu de consenso, y habida cuenta de la celebración de 
Mundo Maya en 2012, Egipto y Serbia acordaron diferir sus candidaturas de acoger la 94ª reunión en 
favor de México.  

 
 

III. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo 

 
7. Se pide al Consejo Ejecutivo que: 
 
a) tome una decisión definitiva sobre el lugar y las fechas de su 95ª reunión, de conformidad con su 

decisión 18(XCIII).  


