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Orden del día provisional anotado 
 

 
Punto 1. Aprobación del orden del día (documento CE/94/1 prov.) 
 

El Secretario General ha establecido el orden del día provisional de la presente 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 comprende todas las cuestiones que se 
presentan al Consejo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos, así como con 
las decisiones adoptadas por el Consejo durante reuniones precedentes.  

 
Se invita al Consejo a adoptar el orden del día que se le presenta. 

 
 
Punto 2. Comunicación del Presidente (documento CE/94/2) 
 

El Presidente del Consejo abre la reunión con una comunicación dirigida a los Miembros, de 
conformidad con la decisión CE/DEC/3(LVIII) adoptada en Lisboa, en junio de 1998.  
 
 
Punto 3. Informe del Secretario General  

 
El Secretario General informa al Consejo sobre la situación actual del turismo internacional, el 

programa de trabajo, las actividades de la OMT en el sistema de las Naciones Unidas y los asuntos 
administrativos y estatutarios.  
 
Parte I: Situación actual y actividades  

  
a) El turismo internacional en 2012 (documento CE/94/3 I) a)) 

 
El Secretario General informa al Consejo sobre la situación del turismo internacional en 2012.  

 
b) Integración del turismo en la agenda mundial (documento CE/94/3 I) b)) 

  
 El Secretario General informa al Consejo sobre el trabajo de la Secretaría en el ámbito de la 
integración del turismo en las agendas nacionales e internacionales. 
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c) Ejecución del programa general de trabajo para el periodo 2012-2013 (documento 
CE/94/3 I) c)) 

 
Se presenta un informe sobre las actividades emprendidas por la Secretaría de la OMT durante los 

meses de mayo a agosto de 2012. El informe sigue la estructura del programa de trabajo aprobado por 
la decimonovena reunión de la Asamblea General en Gyeongju (República de Corea) y que gira en 
torno a dos objetivos estratégicos: mejorar la competitividad e incrementar la sostenibilidad. Además, 
se resumen los nuevos desarrollos en los proyectos de cooperación técnica.  

 
d) Encuesta sobre el programa general de trabajo para el periodo 2014-2015 (documento 

CE/94/3 I) d)) 
 

Se presenta el procedimiento elaborado por la Secretaría con el fin de identificar las prioridades 
de los miembros y, en consecuencia, preparar el programa general de trabajo y el presupuesto para el 
bienio 2014-2015. 

 
e) Protección de los turistas/consumidores y de los organizadores de viajes 

(documento CE/94/3 I) e)) 
 

Se presenta un informe sobre las actividades llevadas a cabo por el Grupo de Trabajo sobre la 
Protección de los Turistas/Consumidores y de los Organizadores de Viajes, así como sobre los 
resultados conseguidos. 

 
Parte II: La OMT en el sistema de las Naciones Unidas 

  
a) Actividades de la OMT en el sistema de las Naciones Unidas (documento CE/94/3 II) 

a)) 
 

Se informa sobre la participación de la OMT en los diferentes mecanismos y redes 
interinstitucionales creadas por las Naciones Unidas, así como en las reuniones de coordinación del 
sistema.  

 
b) Seguimiento de las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección en el 

contexto del Libro Blanco (documento CE/94/3 II) b)) 
 

Se presentan los últimos informes de la Dependencia Común de Inspección (DCI) y la posible 
sincronización del instrumento de reforma de la OMT (el plan de aplicación del Libro Blanco de la OMT) 
con las apreciaciones y recomendaciones formuladas por la DCI en sus informes. 

 
Parte III: Asuntos administrativos y estatutarios 

  
a) Situación financiera de la Organización (documento CE/94/3 III) a)) 

 
 Se presenta un informe sobre la situación financiera actual de la Organización y sobre las 
perspectivas al respecto para los próximos meses.  
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b) Aplicación del artículo 34 de los Estatutos y del párrafo 13 de las Reglas de 
Financiación (documento CE/94/3 III) b)) 

 
 En este punto del orden del día provisional, el Secretario General informa al Consejo sobre la 
aplicación de la resolución A/RES/588(XIX) de la Asamblea General sobre las disposiciones del artículo 
34 de los Estatutos. También facilita al Consejo una lista de Miembros sujetos a lo dispuesto en el 
párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos e informa sobre el cumplimiento de las 
condiciones de pago por parte de los Miembros que se benefician de la exención de la aplicación de las 
disposiciones del párrafo 13 de las Reglas de Financiación.  
 

c) Aplicación de la nueva imagen institucional en las lenguas oficiales (documento 
CE/94/3 III) c)) 

 
 Se informa sobre la aplicación de la nueva imagen institucional de la OMT 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 (documento CE/94/3 III) d)) 

 
Se presenta la propuesta del Secretario General sobre la selección de los lugares de celebración 

de las reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea General, en base a los Estatutos de la OMT y 
a la práctica que se apoya en distintas decisiones del Consejo y resoluciones de la Asamblea. También 
se adjuntan los modelos de acuerdo con los países anfitriones para la celebración tanto del Consejo 
como de la Asamblea. 

 

e) Implantación de una función de ética (documento CE/94/3 III) e)) 
 

Se presenta un estudio sobre la viabilidad del establecimiento de una función de ética en la 
OMT. 

 

f) Las tecnologías de la información y de la comunicación en la Secretaría (documento 
CE/94/3 III) f)) 

 
Se presenta el programa de trabajo de la Secretaría en el área de las tecnologías de la 

información y de la comunicación. 
 

Parte IV: Debate general sobre el informe del Secretario General   
 

Se abre un debate entre los Miembros del Consejo sobre los temas planteados en el informe del 
Secretario General en base a los documentos presentados. El Secretario General contestará, con su 
equipo de Dirección, a las preguntas y cuestiones planteadas. 
 
 
Punto 4. Informe del Comité del Programa y del Presupuesto (documento CE/94/4) 

 
Se presenta el informe del Comité del Programa y del Presupuesto una vez concluida su última 

reunión (10 de octubre de 2012). 
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Punto 5. Miembros Afiliados  
 

a) Informe del Presidente de los Miembros Afiliados (documento CE/94/5 a)) 
 

El Presidente de los Miembros Afiliados informa al Consejo sobre el curso de acción y las 
decisiones adoptadas con miras a desarrollar más ampliamente las actividades de los Miembros 
Afiliados y la cooperación público-privada en la OMT.  

 
b) Informe del Comité de Selección de Miembros Afiliados (documento CE/94/5 b)) 

 
Se presentan ante el Consejo las recomendaciones que el Comité haya formulado sobre las 

candidaturas a la calidad de Miembro Afiliado examinadas en la reunión celebrada en paralelo a los 
trabajos de la 94ª reunión del Consejo.  
 
 
Punto 6. Procedimiento y calendario para la elección del Secretario General de la Organización 
para el periodo 2014-2017 (documento CE/94/6)  
 
 Se recuerda el procedimiento para la elección del Secretario General, y se propone mantenerlo 
para el periodo 2014-2017. Se informa también sobre el calendario para presentar candidaturas. 
 
 
Punto 7. Elección del Presidente y de los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo (documento 
CE/94/7) 
 
 De conformidad con el artículo 5 de su Reglamento, se invita al Consejo a elegir a su Presidente 
y a sus Vicepresidentes para 2013. 
 
 
Punto 8. Lugar y fechas de la 95ª reunión del Consejo Ejecutivo (documento CE/94/8) 
 
 El Secretario General proporciona a los Miembros del Consejo toda la información relativa a la 
selección del lugar y las fechas de sus próximas reuniones.  
 
 
Punto 9. Debate temático: seguimiento de la reunión del T20 sobre la facilitación de los viajes y 
la agilización de los visados (documento CE/94/9) 
 
 Se presenta el tema con el propósito de desarrollar un amplio debate sobre las conclusiones de 
la reunión del T20 sobre la facilitación de los viajes y la agilización de los visados. 
 
 
Punto 10. Examen y aprobación de los proyectos de decisión de la 94ª reunión del Consejo 
Ejecutivo  
 

De acuerdo con la práctica establecida, los proyectos de decisión de la 94ª reunión se presentan 
al Consejo para su aprobación en el transcurso de la última sesión de trabajo.  


