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3.   DECISIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO 
 
 
CE/DEC/1(LXXVIII) 
 
 

Adopción del orden del día 
 

Punto 1 del orden del día  
(documentos CE/78/1 prov. y CE/78/1 prov. annot.) 

 
 
El Consejo Ejecutivo 
 

Decide adoptar el orden del día propuesto para su 78ª reunión. 
 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/2(LXXVIII) 
 
 

Comunicación del Presidente 
 

Punto 2 del orden del día  
(documento CE/78/2) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado de la comunicación de su Presidente, el Sr. Tijani Haddad, Ministro de 
Turismo de Túnez, 
 
1. Le da las gracias por su intervención, 
 
2. Hace suyas las opiniones de su Presidente sobre las iniciativas adoptadas por 

la Secretaría en relación con la gestión de crisis, las recomendaciones a los 
viajeros, la lucha contra la pobreza por medio del turismo sostenible, el papel 
de la comunicación en el turismo y el Código Ético Mundial, 

 
3. Toma nota de las sugerencias de su Presidente en cuanto al establecimiento 

de una red de información entre los países, que permita reaccionar 
sistemáticamente frente a las crisis que afecten al sector del turismo, así 
como a la creación de un grupo de trabajo encargado de elaborar un 
dispositivo de cooperación bilateral o triangular entre países, 

 
4. Coincide con su apreciación de que el turismo ha de fundamentarse en los 

valores de la comprensión, la tolerancia y el diálogo,  
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5. Agradece cordialmente a Túnez el apoyo que presta a la Organización, y 
 
6. Expresa su gratitud a sus Vicepresidentes (Ecuador y Portugal) por la valiosa 

contribución aportada a sus deliberaciones. 
 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/3(LXXVIII) 
 
 

Informe del Secretario General 
 

Punto 3 del orden del día  
(documentos CE/78/3 y CE/78/3 Add.1) 

 
 
El Consejo Ejecutivo 
 
Visto el informe presentado por el Secretario General y después de debatirlo, 
 
1. Da las gracias al Secretario General por su presentación, estructurada en 

torno a los tres temas de la situación del mercado turístico, la evolución de la 
Organización, y sus perspectivas para los dos años próximos, 

 
2. Toma nota con interés de la información que en él se facilita en cuanto a 

análisis de la situación del turismo en el mundo, que sigue una tendencia 
positiva y demuestra su resistencia frente a las nuevas crisis que ha de 
afrontar como, en particular, el reciente terremoto del que ha sido víctima la 
isla de Java, en cuyo beneficio se realizará un esfuerzo especial, 

 
3 Se felicita del éxito de las principales actividades y de los grandes encuentros 

que han marcado la vida de la OMT en el transcurso de los últimos meses, 
 
4. Observa con interés los significativos progresos realizados en relación con la 

iniciativa ST-EP y la puesta en marcha de la Fundación radicada en Seúl, así 
como el refuerzo del personal de ciertos servicios de la Secretaría,  

 
5. Alienta al Secretario General a que prosiga sus esfuerzos encaminados a 

ampliar la composición de la Organización, en particular ante los Estados 
Unidos de América, teniendo en cuenta las novedades habidas en relación 
con ese país, y 

 
6. Toma nota favorablemente de las intenciones del Secretario General en 

cuanto a la reestructuración de la Secretaría, especialmente de la próxima 
creación de dos puestos de alto nivel en su equipo de dirección, y observa 
que los futuros cambios habrán de permitir la promoción de jóvenes 
funcionarios y la llegada de nuevos colaboradores a la Secretaría, teniendo 
presente el criterio de diversificar su composición. 

 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/4(LXXVIII) 
 
 

Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 

a) Informe del Comité de Presupuesto y Finanzas 
 

Punto 4 a) del orden del día 
(documento CE/78/4 a)) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe del Comité de Presupuesto y Finanzas, 
 
Recordando la resolución 496(XVI), adoptada por la Asamblea General en su 
decimosexta reunión, por la que se recomendaba que, en función de la evolución de 
la situación económica en España, el Comité de Presupuesto y Finanzas estudiara 
la posibilidad de reducir la cuantía del presupuesto de 2007 para acercarlo a un 
crecimiento cero en términos reales,  
 
Observando que el índice general de precios al consumo en España aumentó 
3,7 por ciento 2005, es decir, un punto porcentual por encima de la estimación del 
índice de inflación anual empleada en la preparación del presupuesto 2006-2007, y 
que fue de 2,7 por ciento, 
 
Consciente asimismo de que, en sus informes de abril de 2006, el Fondo Monetario 
Internacional y la Comisión Europea estiman que la inflación del año en curso se 
situará en torno a 3,5 por ciento en España, 
 
1. Recuerda el principio de «crecimiento cero» del presupuesto de la 

Organización en términos reales, 
  
2. Considera realista, en las circunstancias actuales, la propuesta del Secretario 

General de no modificar el presupuesto aprobado y de mantener su cuantía 
en 12.517.000 euros para 2007, 

 
3. Adopta la cuantía mencionada, y 
 
4. Da las gracias al Presidente del Comité de Presupuesto y Finanzas 

(Argentina) y a los Interventores de Cuentas (España y la India) por su 
informe, y por la importante labor realizada. 

 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/5(LXXVIII) 
 
 

Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 

b) Informe del Secretario General sobre la situación  
financiera y plan de gastos para 2006 

 
Punto 4 b) del orden del día 

(documentos CE/78/4 b), CE/78/4 b) Add. 1 y CE/78/4 a)) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe del Secretario General sobre la situación financiera de la 
Organización, 
 
Enterado de las exposiciones efectuadas por la Secretaría y visto el informe del 
Comité de Presupuesto y Finanzas, 
 
1. Toma nota del informe presentado sobre el plan de gastos para la ejecución 

del programa de trabajo de 2006 con arreglo a la cuantía de los ingresos 
previstos, y de las medidas adoptadas por el Secretario General en materia 
de finanzas y de personal para mantener una gestión prudente y ajustar los 
gastos a los ingresos efectivamente recaudados en el año en curso, 

 
2. Aprueba que se establezca para el ejercicio una previsión de gasto de un 

máximo de 85 por ciento de los créditos aprobados, con objeto de mantener el 
deseable equilibrio presupuestario de conformidad con la recomendación 
formulada por la Asamblea General en su resolución 496(XVI), 

 
3. Insta a los Miembros que aún no han cumplido sus obligaciones financieras a 

que tomen las medidas necesarias para abonar su contribución de 2006, 
evitando demoras que puedan perjudicar la ejecución del programa, y 

 
4. Agradece al Presidente del Comité de Presupuesto y Finanzas (Argentina) y a 

los Interventores de Cuentas (España y la India) el importante trabajo 
realizado. 

 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/6(LXXVIII) 
 

 
Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 

 
c) Informe de los interventores de cuentas y cuentas de gestión  

de la Organización para el ejercicio financiero 2005 
 

Punto 4 c) del orden del día 
(documentos CE/78/4 c) y CE/78/4 a)) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe de los interventores de cuentas y las cuentas de gestión de la 
Organización relativas al ejercicio financiero de 2005, 
 
Enterado de las explicaciones de la Secretaría y del informe del Comité de 
Presupuesto y Finanzas, presentado por su Presidente (Argentina), 
 
1. Constata que en el ejercicio financiero de 2005 se ha mantenido el importe total 

de los gastos presupuestarios, es decir 11.274.701,40 euros, dentro del límite 
de los créditos aprobados, 

  
2. Toma nota de que se registró en 2005 un superávit presupuestario de 

523.429,86 euros, una vez constituidas una serie de provisiones por importe 
total de 600.000 euros, de conformidad con la resolución 498(XVI) de la 
Asamblea General,  

 
3. Observa que la cuantía sin precedentes alcanzada por los ingresos 

presupuestarios en 2005 ha permitido ejecutar 98,57 por ciento del 
presupuesto revisado, 

 
4. Aprueba las transferencias de créditos efectuadas con la autorización previa del 

Presidente del Comité de Presupuesto y Finanzas (Argentina) y del Presidente 
del Consejo Ejecutivo (Túnez) de conformidad con el artículo 5.3 a) del 
Reglamento Financiero y con el párrafo 3.07 de las Disposiciones Financieras 
Detalladas, 

 
5. Recomienda al Secretario General que prosiga en 2006 sus gestiones ante los 

Miembros que adeudan contribuciones a la Organización con el fin de lograr el 
pago de sus atrasos, y 

 
6. Pide al Secretario General que transmita a la Asamblea General las cuentas de 

gestión del ejercicio de 2005 con el informe favorable del Consejo. 
 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/7(LXXVIII) 
 
 

Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 

d) Aplicación de las disposiciones del artículo 34 de los Estatutos 
y del párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos 

 
Punto 4 d) del orden del día 

(documentos CE/78/4 d), CE/78/4 d) Add. 1 y CE/78/4 a)) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado de que las disposiciones del artículo 34 de los Estatutos y del párrafo 13 de las 
Reglas de Financiación anexas a los Estatutos se aplican a veintiocho Miembros Efectivos, 
un Miembro Asociado y cuarenta y siete Miembros Afiliados, 
 
Informado de los Miembros que gozan de la exención temporal de la aplicación de 
las disposiciones del párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los 
Estatutos, concedida por la Asamblea General en su decimosexta reunión, 

 
1. Felicita a los Miembros que han realizado los esfuerzos necesarios para 

cumplir sus obligaciones financieras a pesar de sus dificultades internas,  
 

2. Toma nota con satisfacción de que el Miembro Efectivo República 
Centroafricana ha pagado la totalidad de sus atrasos de contribuciones, así 
como de que los Miembros Efectivos Armenia, Líbano y Pakistán las han 
pagado parcialmente y no están sujetos ya, por tanto, a lo dispuesto en el 
párrafo 13 de las Reglas de Financiación, y se felicita de los meritorios 
esfuerzos realizados por estos países, 

 
3. Toma nota asimismo de que el Miembro Efectivo Burkina Faso ha dejado de 

estar sujeto a lo dispuesto en el párrafo 13 de las Reglas de Financiación, al 
haber presentado un plan para el pago de sus atrasos, 

 
4. Observa con satisfacción que los Miembros Efectivos Costa Rica, El Salvador 

y Mongolia han respetado sus planes de pago acordados hasta 2006,  
 

5. Constata que los Miembros Efectivos Georgia y Yemen han respetado 
parcialmente sus planes de pago acordados hasta 2006,  

 
6. Toma nota de que, de conformidad con la resolución 483(XVI) de la Asamblea 

General, los Miembros Efectivos Bolivia, República Democrática del Congo y 
Sudán vuelven a estar sujetos a las disposiciones del párrafo 13 de las 
Reglas de Financiación por no estar al día en sus planes de pagos el 1 de 
abril de 2006, 

 
7. Pide al Secretario General que recuerde a los Miembros que aún no han 

cumplido los planes acordados, o no los han cumplido sino parcialmente, que 
la exención temporal de las mencionadas disposiciones está supeditada al 
íntegro cumplimiento de esos planes, 
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Fundamentándose en la resolución 483(XVI) de la Asamblea General,   
 
Vista la comunicación presentada por la delegación de Iraq, 
 
8. Expresa su solidaridad con el pueblo iraquí y su comprensión de las 

especiales circunstancias causantes del impago de los atrasos acumulados 
por el país en el último periodo, y que el Jefe de la delegación de Iraq atribuye 
al terrorismo permanente y persistente contra su pueblo,  

 
9. Conviene en que Iraq y la Secretaría creen un Grupo de Trabajo  para 

realizar, junto con las Naciones Unidas, un examen de las contribuciones 
señaladas al país en el periodo 1985-2006, con el fin de detectar posibles 
errores en el cálculo de las cuantías notificadas a Iraq y de llegar a un 
acuerdo sobre la cuestión, 

 
10. Toma nota de que Iraq pagará su contribución de 2006 a la OMT, 
 
11. Autoriza a Iraq y a la Secretaría a iniciar las negociaciones sobre las 

condiciones de pago de los atrasos del país, entre las que se incluirá una 
moratoria que acordarán Iraq y la Secretaría y que se someterá a la 
aprobación del Consejo, 

 
Vista la solicitud presentada el 29 de mayo de 2006 por el Ministro de Turismo, 
Hostelería y Artesanía de la República de Guinea en relación con los atrasos de ese 
país,  
 
12. Conviene en conceder a Guinea un nuevo plazo para cumplir su plan de pago 

hasta el 1 de diciembre de 2006, durante el cual seguirá disfrutando de la 
exención de la aplicación de las disposiciones del párrafo 13, y 

 
Recordando la buena voluntad manifestada por Camboya, Mauritania y Sierra Leona 
para liquidar sus atrasos de contribuciones, 
 
13. Insta a esos países a que presenten un plan de pago que examinará en su 

79ª reunión.  
 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/8(LXXVIII) 
 
 

Candidaturas a la calidad de Miembro 
 

Punto 5 del orden del día  
(documentos CE/78/5, CE/78/5 Add.1 y CE/78/5 Add. 2) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado de los informes del Secretario General sobre la cuestión, 
 
1. Toma nota de que la República de Serbia (Serbia en su forma abreviada) es 

el Estado continuador de la antigua unión estatal de Serbia y Montenegro en 
el sistema de las Naciones Unidas y conserva, por tanto, su calidad de 
Miembro de la OMT con ese nombre desde el 9 de junio de 2006, 

 
2. Recibe con satisfacción la candidatura de Montenegro y recomienda 

encarecidamente a la Asamblea General que la apruebe en su próxima 
reunión, prevista para noviembre de 2007, 

 
3. Decide que, en espera de la admisión de Montenegro por la Asamblea, se 

invite a ese Estado a participar en las actividades de la Organización, y pide al 
Secretario General que defina las modalidades de esa participación con las 
autoridades del país, 

 
4. Constata el interés manifestado por Brunei Darussalam, la Unión de las 

Comoras, Tayikistán, Trinidad y Tobago y Vanuatu por ingresar en la 
Organización, y pide al Secretario General que prosiga las gestiones 
necesarias para ese efecto, 

 
5. Toma nota con satisfacción de que Burundi ha renunciado a retirarse de la 

Organización y ha convenido en someter un plan de pago para liquidar sus 
atrasos, y 

 
6. Pide al Secretario General que le informe del curso que dé Burundi a este 

asunto, para poder conceder su acuerdo a dicho plan de pago de conformidad 
con el mandato que ha recibido de la Asamblea. 

 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/9(LXXVIII) 
 
 

Cooperación con el sistema de las Naciones Unidas 
 

a) Participación en los mecanismos de coordinación del sistema 
 

Punto 6 a) del orden del día 
(documento CE/78/6 a)) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el documento CE/78/6 a), 
 
1. Toma nota con satisfacción de la participación regular de la OMT en los 

diversos mecanismos de coordinación del sistema de las Naciones Unidas, en 
particular en el Consejo Económico y Social (ECOSOC), en la Junta de Jefes 
Ejecutivos para la Coordinación (JJE), en el Comité de Alto Nivel sobre 
Programas, en el Comité de Alto Nivel sobre Gestión, en la Comisión de 
Administración Pública Internacional (CAPI) en la Dependencia Común de 
Inspección (DCI) y en la reunión de los Asesores Jurídicos de las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 

 
2. Felicita al Secretario General por el éxito del periodo de sesiones de la Junta 

de Jefes Ejecutivos que se celebró en el mes de abril en Madrid, y rinde 
especial homenaje al Gobierno de España por la generosa hospitalidad y el 
extraordinario apoyo aportado a esa reunión, que ha permitido aumentar la 
proyección de la Organización,  

 
3. Se felicita, en particular, de la adopción de la red UNTEN por esa Junta, con 

el fin de mejorar la coordinación entre las instituciones y los programas de las 
Naciones Unidas que intervienen en el campo del turismo y a incrementar la 
coherencia de sus esfuerzos, y 

 
4. Pide al Secretario General que, en sus próximas reuniones, siga informándole 

de la participación de la Organización en los mecanismos de coordinación del 
sistema. 

 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/10(LXXVIII) 
 
 

Cooperación con el sistema de las Naciones Unidas 
 

b) Aceptación de la Convención sobre Prerrogativas  
e Inmunidades de los Organismos Especializados 

 
Punto 6 b) del orden del día  

(documento CE/78/6 b)) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado del documento preparado sobre esta cuestión, en el que se reproduce la nota 
del Secretario General de las Naciones Unidas al Consejo Económico y Social con 
vistas a la aceptación de un proyecto de anexo de la Convención relativo a la 
Organización Mundial del Turismo, 
 
1. Toma nota de que el Consejo Económico y Social no examinará el proyecto de 

anexo hasta su periodo de sesiones sustantivo de julio de 2006,  
 
2. Recuerda que esa aceptación no afecta el régimen de prerrogativas e 

inmunidades señalado en los acuerdos ya concertados entre la Organización y 
España, y 

 
3. Pide al Secretario General que le presente un informe sobre el cumplimiento de 

esas formalidades en su próxima reunión. 
 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/11(LXXVIII) 
 

 
Cooperación con el sistema de las Naciones Unidas 

 
c) Comité Mixto de Sede 

 
Punto 6 c) del orden del día  
(documento CE/78/6 c) rev.) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Informado de las novedades habidas en relación con ese asunto desde la última 
reunión de la Asamblea,  
 
Oída la intervención de la delegación de España a ese respecto, 
 
1. Se felicita de la puesta en marcha efectiva del Comité de Sede, que ha 

aprobado su reglamento y definido su composición, 
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2. Toma nota de los diversos temas abordados en las reuniones celebradas entre 

los representantes del Gobierno de España y de la Secretaría, en particular en 
relación con la gestión y a la seguridad del edificio de la sede y con el estatuto 
de los funcionarios de la OMT en España, y 

 
3. Pide al Secretario General que lo mantenga informado de los resultados de las 

próximas reuniones del Comité de Sede. 
 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/12(LXXVIII) 
 
 

Programa general de trabajo 
 

a) Informe sobre la ejecución y la evaluación del programa general de trabajo 
para el período 2006-2007 

 
 

Punto 7a) del orden del día 
(documento CE/78/7a)) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe sobre la ejecución y la evaluación del programa general de trabajo de 
la Organización en el periodo 2006-2007, presentado al Comité del Programa en su 
trigésima reunión los días 15 y 16 de mayo de 2006,   
 
1. Observa con satisfacción el considerable número de las actividades en curso 

en las diversas secciones del programa, 
 

2. Recuerda que todas las actividades incluidas en el programa general de 
trabajo de 2006-2007 se evaluarán con arreglo a los indicadores de resultados 
requeridos, aprobados por la Asamblea General en relación con el Programa 
2010 adoptado por ella en su día, y 
 

3. Conviene en que, en todo lo posible, el Secretario General conceda especial 
importancia en la ejecución del programa de trabajo a las actividades 
consideradas prioritarias por los Miembros en sus respuestas al cuestionario 
de encuesta sobre el programa de trabajo, que distribuyó la Secretaría en 
marzo de 2006. 

 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/13(LXXVIII) 
 
 

Programa general de trabajo 
 

b) Preparación del programa general de trabajo para el período 2008-2009 
 

Punto 7b) del orden del día 
(documento CE/78/7b)) 

 
 

El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado de la información presentada por el Secretario General sobre el 
procedimiento de preparación del programa general de trabajo para 2008-2009, así 
como de las recomendaciones preliminares formuladas por el Comité del Programa 
en su trigésima reunión, celebrada en Madrid los días 15 y 16 de mayo de 2006, con 
respecto a los principios de programación y a las prioridades estratégicas, 
 
1. Toma nota de que el Comité del Programa seguirá estudiando ese asunto en su 

trigésima primera reunión, prevista para finales de octubre de 2006, a la luz de 
las respuestas al cuestionario de la encuesta sobre el programa de trabajo, y de 
las indicaciones que puedan aportar las Comisiones Regionales, el Grupo 
Estratégico, y los Consejos Empresarial, de Educación y de Destinos de los 
Miembros Afiliados,  

 
2. Recuerda que el Comité de Programa tendrá también presentes las cuestiones 

estratégicas centrales señaladas en el «Libro Blanco» y en el «Programa 
2010», que sometió el Secretario General a la Asamblea General en su 
decimosexta reunión, y 

 
3. Pide al Secretario General que tenga en cuenta todas esas aportaciones al 

preparar las directrices del programa general de trabajo de la Organización 
para el periodo 2008-2009, que se someterán a la consideración del Consejo 
Ejecutivo en su 79ª reunión. 

 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/14(LXXVIII) 
 
 

Grupo de Trabajo sobre evaluación de riesgos y preparación y gestión de las 
situaciones de crisis  

 
Propuesta de plan de acción y presupuesto  

para la evaluación y la gestión de riesgos por la OMT 
 

 
Punto 8 del orden del día 

(documento CE/78/8) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Considerando la resolución 498(XVI) de la Asamblea General por la que ésta decidió 
dar prioridad al problema de la evaluación de riesgos y de la preparación y gestión de 
las situaciones de crisis, y crear un Grupo de Trabajo que se encargara de ese asunto, 
 
Recordando la autorización concedida por la Asamblea para asignar excepcionalmente 
un crédito provisional de 250.000 euros destinado a ese fin, que sólo se utilizaría previa 
autorización del Consejo Ejecutivo y una vez especificadas las modalidades de su 
empleo, 
 
Enterado del informe preparado por el Secretario General sobre el cumplimiento de 
esa resolución, 
 
1. Da las gracias a Francia, Presidente del Grupo de Trabajo, por el apoyo logístico 

concedido a las actividades de ese Grupo, 
 
2. Aprueba el plan de acción de evaluación y gestión de riesgos para el periodo 

2006-2007, que adoptó el Grupo de Trabajo a propuesta del Secretario General,  
 
3. Autoriza al Secretario General a utilizar el crédito provisional abierto por la 

Asamblea General para la ejecución del plan de acción, y considera que la 
continuación de esa actividad a partir del ciclo presupuestario 2008-2009 habrá 
de reflejarse en las autorizaciones normales de gastos, sin que se incremente 
por ello el volumen global del presupuesto, 

 
4. Alienta al Secretario General a buscar socios externos privados que vengan a 

completar los medios asignados por la Organización a la prevención de riesgos 
y a la gestión de crisis, 

 
5. Se felicita de las actividades iniciadas bajo la égida del Grupo de Trabajo para 

preparar al sector del turismo frente a una eventual pandemia de gripe, en 
particular de la incorporación de la OMT a la Coordinación del Sistema de las 
Naciones Unidas para la Gripe (UNSIC), del establecimiento de una 
comunicación regular con la OMS y del refuerzo de las relaciones con la OACI 
así como con las principales organizaciones del subsector aéreo, del 
lanzamiento de la Red de Respuesta ante Emergencias Turísticas (TERN), y de 
la creación de unas páginas web y de un portal dedicados a la gripe aviar, 
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6. Pide al Secretario General y al Grupo de Trabajo que le presenten un informe 

de fondo sobre el asunto, en el que se aclaren los motivos que justificarían la 
creación de un Comité permanente con competencias en ese ámbito, a la 
vista del papel que pueda corresponder a la OMT en materia de evaluación y 
gestión de riesgos, y de las competencias propias de otros organismos 
internacionales interesados, 

 
7. Decide aplazar su decisión sobre la propuesta encaminada a transformar el 

Grupo de Trabajo en órgano subsidiario del Consejo Ejecutivo, con el fin de 
permitir una reflexión detenida sobre este asunto, y 

 
8. Decide asimismo incluir el asunto en el orden del día de su próxima reunión.. 
 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/15(LXXVIII) 
 
 

Comité Mundial de Ética del Turismo 
 

Punto 9 del orden del día 
(documento CE/78/9) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe del Secretario General sobre la cuarta reunión del Comité Mundial de 
Ética del Turismo, 
 
1. Comprueba con satisfacción la positiva evolución habida en la aplicación del 

Código Ético Mundial, conforme se indicó en el informe presentado a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 2005, 

 
2. Acoge con satisfacción la designación del Presidente del Comité, el Sr. Diego 

Cordovez, para participar en el Comité Director de la Fundación ST-EP, y 
 
3. Toma nota de que la próxima reunión del Comité tendrá lugar en Funchal, por 

invitación formal del Secretario Regional de Turismo y Cultura de Madeira 
(Portugal). 

 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/16(LXXVIII) 
 
 

Iniciativa ST-EP 
 

Actividades de la OMT en relación con la iniciativa de Turismo Sostenible para la 
Eliminación de la Pobreza (ST-EP) 

 
Punto 10 del orden del día  
(documentos CE/78/10) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado del informe del Secretario General sobre las actividades efectuadas en 
relación con el programa de reducción de la pobreza, 
 
Recordando la resolución 471(XV) de la Asamblea General, por la cual ésta dio su 
acuerdo al principio de la constitución de la Fundación ST-EP, así como la resolución 
503(XVI), por la que aprobó sus Estatutos y su instalación en Seúl (República de 
Corea), 
 
1. Observa con satisfacción los progresos ya efectuados en ese campo, y toma 

nota de que los Estatutos de la Fundación disponen el nombramiento de un 
Presidente y de un Director General, así como la creación de un Consejo de 
Gobernadores y de un Comité Director para dirigir su funcionamiento, 

 
2. Aprueba la composición del Comité Director, así como el nombramiento del 

Sr. Jun Young Jae al cargo de Director General de la Fundación, a propuesta 
del Gobierno de la República de Corea y de conformidad con los Estatutos de la 
Fundación, 

 
3. Acoge con satisfacción la decisión de los Directores de elegir a la Embajadora 

Dho Young-shim para el cargo de Presidente del Comité Director, 
 
4. Pide al Secretario General y al Comité Director que prosigan sus contactos con 

los Miembros para llevar a cabo el nombramiento de los miembros del Consejo 
de Gobernadores y del Presidente de la Fundación, 

 
5. Acoge con satisfacción la adopción por el Comité Director de unas directrices de 

evaluación, aprobación y ejecución de proyectos para garantizar la 
transparencia y la objetividad de esas operaciones, 

 
6. Celebra la selección por el Comité Director de cinco proyectos que se 

ejecutarán en 2006, 
 
7. Se felicita de las actividades realizadas por la Secretaría en apoyo de la 

Fundación y de los resultados obtenidos en el campo de la reducción de la 
pobreza por el turismo sostenible, en particular por medio de: 
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 a) las misiones de definición de proyectos ST-EP, 
 
 b) las actividades de investigación, las publicaciones técnicas y los 

seminarios de capacitación, 
 

c) la difusión de la información y la investigación de fuentes de financiación 
suplementarias para la iniciativa ST-EP,  

 
8. Encomia las actividades efectuadas por la Secretaría para poner en ejecución 

los proyectos ST-EP, y 
 
9. Alienta a que se aúnen en la iniciativa ST-EP todas las actividades de la OMT 

y de otros organismos en el campo del desarrollo sostenible del turismo, para 
mejorar la eficacia y la coordinación en cuanto a recursos humanos, 
financiación y promoción. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/17(LXXVIII) 
 
 

Miembros Afiliados 
 

a) Informe del Presidente 
 

Punto 11 a) del orden del día 
(documento CE/78/11 a)) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado del informe del Presidente de los Miembros Afiliados de la OMT,  
 
1. Da las gracias al Presidente por su presentación, 
 
2. Expresa su satisfacción por la implantación de una nueva estructura en la 

Secretaría de los Miembros Afiliados, que reforzará el papel de esta categoría 
de Miembros en la Organización y consolidará la colaboración y el apoyo 
recibidos internamente por las unidades de la Organización directamente 
relacionadas con su misión, 

 
3. Se congratula de la puesta en marcha del Consejo de Destinos que, junto con 

los dos Consejos ya existentes, Consejo de Educación y Consejo 
Empresarial, dan cabida a todos los Miembros Afiliados de la Organización, 

 
4. Celebra el compromiso por parte de estos tres Consejos de trabajar de forma 

coordinada y en colaboración con los demás departamentos de la 
Organización, con el fin de ofrecer una mejor calidad de servicios y alcanzar 
un mayor impacto, 
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5. Toma nota de que la reunión general de los Miembros Afiliados, que será una 

oportunidad de reunir los tres Consejos, tendrá lugar el 30 de noviembre y el 
1 de diciembre de 2006 en Porto Alegre (Brasil), con ocasión del Foro Mundial 
del Turismo organizado por ese país, 

 
6. Toma nota asimismo de que, en esta misma línea, los Miembros Afiliados han 

decidido convocar en Italia en 2007 un gran evento común a todos los 
Afiliados sobre un tema de interés general,  

 
7. Observa con satisfacción las actividades ejecutadas y las programadas para 

2006 y 2007, 
 
8. Conviene en la necesidad de proseguir el estudio sobre las posibilidades de 

facilitar el acceso para los Miembros Afiliados a la biblioteca virtual de la OMT 
en las condiciones más favorables posibles, por el valor añadido que 
representa a la afiliación, y 

 
9. Felicita y alienta a la Secretaría en sus esfuerzos encaminados a la captación 

de nuevos Miembros, así como en el diseño y la puesta en práctica de una 
estrategia que permita incrementar la calidad de los Miembros Afiliados y 
contribuya a enriquecer su papel en las actividades y en los proyectos de la 
Organización. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/18(LXXVIII) 
 
 

Miembros Afiliados 
 

b) Informe del Subcomité encargado de examinar las candidaturas  
a la calidad de Miembro Afiliado 

 
Punto 11 b) del orden del día  

(documento CE/78/11 b)) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado del informe de su Subcomité encargado de examinar las candidaturas a la 
calidad de Miembro Afiliado, que se reunió el 27 de junio de 2006,  
 
1. Hace suyas las recomendaciones del Subcomité,  y 
 
2. Decide presentar a la decimoséptima reunión de la Asamblea General los 

candidatos siguientes a la calidad de Miembro Afiliado:  
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1. ARAB TOURISM ORGANIZATION (Arabia Saudita) 
2. BUSINESS ARCHITECTS CONSULTANCY, S.A. (Grecia) 
3. CALIFORNIA UNIVERISTY OF PENNSYLVANIA (Estados Unidos de 

América) 
4. CHARISMA PUBLIC RELATIONS (Reino Unido) 
5. CONFEDERACION NACIONAL TURÍSTICA, A.C. (México) 
6. ENCIRCA, INC. (Estados Unidos de América) 
7. EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF 

PROFESSIONAL CONGRESS ORGANISERS (EFAPCO) (España) 
8. FUNDACIÓN TURISMO VALENCIA (España) 
9. HOHOE DISTRICT ASSEMBLY (HDA) (Ghana) 
10. SEBRAE BRASIL (Brasil) 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/19(LXXVIII) 
 
 

Lugar y fechas de la 79ª reunión del Consejo Ejecutivo  
 

Punto 12 del orden del día  
(documentos CE/78/12, CE/78/12 Add.1, CE/78/12 Add.2, CE/78/12 Add.3 y 

CE/78/12 Add. 4) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Vista la nota verbal remitida por España sobre el procedimiento relativo a la 
celebración de las reuniones del Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado de los ofrecimientos de Túnez, que desempeña su presidencia, y de Argelia 
para recibir su próxima reunión, 
 
1. Expresa su agradecimiento a Túnez por la generosidad y el espíritu de 

solidaridad demostrados al aceptar diferir su candidatura, 
 
2. Decide aceptar el generoso ofrecimiento de Argelia y celebrar en ese país su 

79ª reunión, que se acompañará de un seminario sobre un tema por determinar, 
 
3. Toma nota de la postura manifestada por España y de las candidaturas de 

Croacia, Etiopía, Irán, Nigeria y Túnez para las próximas reuniones, 
 
4. Decide incluir en su próxima reunión un punto del orden del día sobre las 

condiciones de invitación y celebración de las reuniones del Consejo, 
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5. Decide asimismo que, en el futuro, todas las candidaturas habrán de 

acompañarse de una invitación oficial de la máxima autoridad nacional en el 
campo del turismo, 

 
6. Pide asimismo a los Estados candidatos que unan a la carta de invitación el 

pliego de condiciones remitido por la Secretaría, aceptado y debidamente 
firmado, y 

 
7. Encomienda al Secretario General que señale las fechas de su próxima reunión 

en consulta con el Gobierno de Argelia. 
 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/20(LXXVIII) 
 
 

Voto de agradecimiento al país anfitrión 
 
 
El Consejo Ejecutivo 
 
Habidas las deliberaciones de su 78ª reunión en las favorables condiciones puestas 
a su disposición por el país anfitrión,  
 
1. Agradece sinceramente al Gobierno del Ecuador esta nueva muestra de 

apoyo a la OMT y a sus Miembros,  
 
2. Da las gracias a S. E. Alejandro Serrano Aguilar, Vicepresidente 

Constitucional de la República del Ecuador, y al General Paco Moncayo, 
Alcalde de la ciudad de Quito, por haber honrado con su presencia la apertura 
de la reunión, y 

 
3. Expresa su más cordial agradecimiento a la Sra. María Isabel Salvador 

Crespo, Ministra de Turismo, al Sr. Iván López Villalba, Subsecretario de 
Turismo, y a todos sus colaboradores, y les transmite el agradecimiento de los 
Miembros, que han tenido la satisfacción de apreciar el sentido de la 
hospitalidad del pueblo ecuatoriano en su recibimiento en la histórica ciudad 
de Quito. 

 
......................................................................................................................................  
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4.  LISTA DE PARTICIPANTES 
 
 
 1) los delegados de los siguientes Miembros del Consejo: Alemania, 

Argelia, Argentina, Botswana, Canadá, Costa Rica, Croacia, Ecuador, 
España, Etiopía, Guinea, Hungría, Indonesia, Irán, Italia, Kenya, 
Líbano, Malí, Nigeria, Perú, Portugal, Qatar, República de Corea, San 
Marino, Senegal, Túnez y Turquía; 

 
 2) el Presidente de la Comisión Regional para África (Nigeria); 
 
 3) el Presidente de la Comisión Regional para las Américas (Brasil); 
 

4) el Presidente de la Comisión Regional para Asia Oriental y el Pacífico 
(China), 

 
5) el Observador Permanente ante la OMT (Santa Sede), 

 
6) el representante de los Miembros Afiliados (Cendant Vacation Network 

Group (CVNG)), 
 
 7) los representantes de los siguientes Miembros de la OMT: Colombia, 

Francia, Honduras, Iraq, Japón, Kazajstán, Letonia, Paraguay, 
República Dominicana y Serbia, en calidad de observadores, y 

 
 8) el Presidente del Comité de Presupuesto y Programa (Argentina). 
 


