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Proyecto de orden del día provisional 
 

De acuerdo con las recomendaciones formuladas por los Miembros del Consejo Ejecutivo, el proyecto de 
orden del día de esta reunión del Consejo se ha preparado de modo que las comunicaciones verbales 
sobre asuntos administrativos y estatutarios se reduzcan al mínimo, a fin de dejar más tiempo para el 
debate y para otras cuestiones de especial interés para los Miembros. 

 
1. Aprobación del orden del día 
 
2. Comunicación del Presidente  
 
3. Informe del Secretario General  

 
Parte I: Situación actual y actividades  
  
a) El turismo internacional en 2012 
b) Integración del turismo en la agenda mundial  
c) Ejecución del programa general de trabajo para el periodo 2012-2013  
d) Encuesta sobre el programa general de trabajo para el periodo 2014-2015   
e) Protección de los turistas/consumidores y de los organizadores de viajes  
 
Parte II: La OMT en el sistema de las Naciones Unidas  
 
a) Actividades de la OMT en el sistema de las Naciones Unidas  
b) Seguimiento de las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección en el 

contexto del Libro Blanco  
 
Parte III: Asuntos administrativos y estatutarios 
 
a) Situación financiera de la Organización  
b) Aplicación del artículo 34 de los Estatutos y del párrafo 13 de las Reglas de Financiación 
c) Aplicación de la nueva imagen institucional en las lenguas oficiales  
d) Directrices sobre la selección de los lugares de celebración de las reuniones del Consejo 

Ejecutivo y de la Asamblea General  
e) Implantación de una función de ética  
f) Las tecnologías de la información y de la comunicación en la Secretaría  
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Parte IV: Debate general sobre el informe del Secretario General   
 
4. Informe del Comité del Programa y del Presupuesto  
 
5. Miembros Afiliados  
 

a) Informe del Presidente de los Miembros Afiliados  
b) Informe del Comité de Selección de Miembros Afiliados  

 
6. Procedimiento y calendario para la elección del Secretario General de la Organización para el 

periodo 2014-2017   
 
7. Elección del Presidente y de los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo  
 
8. Lugar y fechas de la 95ª reunión del Consejo Ejecutivo  

 
9. Debate temático: seguimiento de la reunión del T20 sobre la facilitación de los viajes y la 

agilización de los visados  
 
10.   Examen y aprobación de los proyectos de decisión de la 94ª reunión del Consejo Ejecutivo  
 


