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

Adopción del orden del día 
 

Punto 1 del orden del día  
(documentos CE/85/1 prov. y CE/85/1 prov. annot.) 

 
 
El Consejo Ejecutivo 
 

Decide adoptar el orden del día propuesto para su 85ª reunión. 
 

.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/2(LXXXV) 
 
 

Comunicación del Presidente 
 

Punto 2 del orden del día  
(documento CE/85/2) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado de la comunicación de su Presidente, Excmo. Sr. Carlos Ricardo Benavides, 
Ministro de Turismo de Costa Rica,  
 
1. Le da las gracias por su presentación, 
 
2. Coincide con los puntos de vista de su Presidente sobre la importancia del 

turismo y su aportación al proceso de desarrollo económico y social, en 
particular para los países en desarrollo, 

 
3. Hace suyas sus apreciaciones en cuanto al nuevo desafío al que se enfrenta 

el sector en la coyuntura de la crisis financiera mundial, 
 
4. Conviene con él en que el turismo vuelve a demostrar su resistencia frente a 

la crisis actual, siendo un factor de unión y diálogo entre los países, y celebra 
con él el importante papel desempeñado por la OMT con ocasión de la 
reunión del G-20 en abril de 2009, 
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5. Concuerda con la posición del Presidente, que estima que los esfuerzos por 

mitigar el cambio climático deben efectuarse en el contexto de la atenuación 
de la pobreza y del desarrollo sostenible, especialmente en los países que se 
encuentran en desarrollo, y refrenda su propuesta de que la OMT promueva el 
uso de indicadores de sostenibilidad, y 

 
6. Le agradece su compromiso en favor del Código Ético Mundial para el 

Turismo. 
 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/3(LXXXV) 
 
 

Informe del Secretario General 
 

Punto 3 del orden del día  
(documento CE/85/3) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado del informe presentado por el Secretario General en funciones, y después 
de debatirlo, 
 
1. Da las gracias al Secretario General por su presentación, encaminada a 

mantener a los Miembros del Consejo informados de la situación del turismo 
internacional y de la actividad de la Organización, 

 
2. Comparte el análisis del Secretario General sobre la situación económica 

mundial a la que se enfrenta en la actualidad el sector turístico, cuyas 
perspectivas a corto plazo no son favorables, 

 
3. Aprecia la labor realizada por la Secretaría para que la OMT dé respuesta a 

esta situación en el sector turístico, por medio del restablecimiento del Comité 
de Reactivación del Turismo y de la frecuente difusión de información sobre la 
evolución de la crisis, su incidencia en el turismo y las medidas adoptadas por 
los distintos Estados Miembros a ese respecto, 

 
4. Toma nota de las medidas adoptadas por la Secretaría para alentar a los 

Gobiernos a hacer del turismo un instrumento importante en sus planes de 
recuperación y estimulación de la economía y a convertirlo en uno de los 
principales instrumentos de transición hacia una «economía verde», 

 
5. Toma nota de las principales actividades y de los grandes encuentros que han 

marcado la vida de la OMT en los últimos meses, 
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6. Toma nota asimismo de la saneada situación financiera de la Organización y 

de la prudente gestión que ha llevado a cabo la Secretaría durante el ejercicio 
en curso, y 

 
7. Se felicita de la actual revisión de los procedimientos administrativos de la 

Secretaría, cuyos nuevos mecanismos se están instaurando progresivamente, 
 
Enterado también de la respuesta aportada por la Secretaría frente a la situación con 
respecto a la gripe A(H1N1), 
 
8. Toma nota de esa respuesta, especialmente en cuanto a la situación actual, 

su influencia en los viajes, la actuación de la OMT en el marco de la respuesta 
del sistema de las Naciones Unidas, el compromiso de los Miembros y la 
coordinación del sector, y encomienda al Secretario General que adopte todas 
las medidas necesarias para mantener la preparación del sector y la 
coordinación en el sistema de las Naciones Unidas, así como para limitar 
consecuencias negativas en el turismo respetando los primordiales 
imperativos sanitarios, y 

 
9. Toma nota también del importante papel que la OMT puede desempeñar, en 

colaboración con los Estados Miembros, en la transmisión de información 
precisa sobre la respuesta del sistema de las Naciones Unidas al virus de la 
gripe A(H1N1) y a situaciones similares para evitar medidas unilaterales que 
afecten al turismo internacional, y pide al Secretario General que señale lo 
antedicho a la atención de los órganos competentes, dentro y fuera del 
sistema de las Naciones Unidas.  

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/4(LXXXV) 
 
 

Informe del Secretario General 
 

Respuesta a la gripe A(H1N1) 
 

 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado de la presentación efectuada por la Comisión para las Américas, 
 
1. Manifiesta su apoyo y solidaridad con las familias que han perdido a seres 

queridos y con los países afectados por la gripe A(H1N1), 
 
2. Valora los esfuerzos del Gobierno de México para hacer frente, de manera 

seria y responsable, al brote de la gripe A(H1N1) y le expresa su solidaridad 
en esa crítica situación, 
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3. Decide considerar esta respuesta como una lección sobre la importancia que 

reviste una colaboración temprana con los países afectados, con objeto de 
reconocer que existe una contingencia y de adoptar medidas adecuadas que 
limiten su incidencia en el turismo internacional, y 

 
4. Reafirma los principios y objetivos del Código Ético Mundial para el Turismo 

con el fin de evitar en el futuro una atención pública y unas declaraciones 
oficiales innecesarias que afectan a los países que atraviesan situaciones de 
crisis. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/5(LXXXV) 
 
 

Programa general de trabajo para el período 2008-2009 
 

a) Informe sobre su ejecución y evaluación 
 

b) Informe del Comité del Programa 
 

 
Puntos 4 a) y 4 b) del orden del día 

(documentos CE/85/4 a), CE/85/4 a) Add.1 y CE/85/4 b)) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado del informe de coyuntura presentado por el Secretario General sobre la 
ejecución del programa general de trabajo de la Organización para el periodo 2008-
2009, 
 
Visto el informe de la trigésima sexta reunión del Comité del Programa, 
 
Enterado de la evaluación de los resultados de las actividades técnicas de la OMT a 
lo largo de todo el año 2008, 
 
1. Toma nota con satisfacción de los considerables progresos realizados en la 

ejecución del programa durante 2008 y de los positivos resultados logrados 
hasta la fecha, 

 
2. Expresa su reconocimiento a la Secretaría por las numerosas actividades 

efectuadas en apoyo de sus Miembros, 
 
3. Expresa su reconocimiento a la Secretaría por el establecimiento de varios 

mecanismos de evaluación e indicadores de resultados en relación con las 
reuniones técnicas, las misiones técnicas y los proyectos de asistencia al 
desarrollo, 
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4. Toma nota con satisfacción de los resultados preliminares de la evaluación 

realizada a partir de los mecanismos establecidos, así como de los 
indicadores señalados en el programa de trabajo para 2008-2009 (A/17/7 
Rev.), 

 
5. Alienta a la Secretaría a proseguir sus esfuerzos, en colaboración con el 

Comité del Programa, para mejorar los resultados y la productividad en todas 
las actividades de la Organización, con el fin de lograr un grado mayor de 
excelencia y una incidencia más importante de la labor de la Secretaría, y 

 
6. Aprueba la prudente gestión financiera del programa de trabajo para 2009, 

que facilita la revisión de prioridades en respuesta a circunstancias 
inesperadas, relativas a la crisis económica y a otros asuntos. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/6(LXXXV) 
 
 
 

Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 

a) Informe del Secretario General sobre la situación  
financiera y plan de gastos para 2009 

b) Informe del Comité de Presupuesto y Finanzas 
 

Punto 5 a) del orden del día 
(documentos CE/85/5 a), CE/85/5 Add.1 y CE/85/5 b)) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe del Secretario General sobre la situación financiera de la 
Organización, 
 
Oídas las exposiciones efectuadas por la Secretaría y enterado del informe del 
Comité de Presupuesto y Finanzas,  
 
1. Toma nota del informe sobre el plan de gastos para la ejecución del programa 

de trabajo de 2009 con arreglo a la cuantía de los ingresos previstos, y de las 
medidas adoptadas por el Secretario General en cuestiones de finanzas y de 
personal para asegurar una gestión prudente de la Secretaría, 

 
2. Aprueba que las previsiones de gastos se establezcan para el actual ejercicio 

hasta un límite del 92 por ciento de los importes aprobados con objeto de 
mantener el equilibrio presupuestario deseable, de conformidad con la 
recomendación de la Asamblea General en su resolución 496(XVI) y con las 
Disposiciones Financieras de la Organización, 
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3. Toma nota del nivel satisfactorio de recaudación de contribuciones de los 

Miembros para el ejercicio 2009, cuyo importe asciende a 6.673.511,47 euros, 
lo que representa el 57 por ciento de las contribuciones señaladas, y también 
de la recaudación de atrasos de contribuciones, cuyo importe es de 
747.941,40 euros, 

 
4. Aprueba la escala actualizada de contribuciones de los Miembros Efectivos y 

Asociados para 2009, de acuerdo con la resolución 524(XVII), y que figura en 
el anexo del documento CE/85/5 a) Add.1, 

 
5. Insta a los Miembros que aún no han cumplido con sus obligaciones 

financieras a que tomen las medidas necesarias para abonar su contribución 
de 2009, evitando demoras que puedan perjudicar la ejecución del programa, 

 
6. Toma nota, de conformidad con las disposiciones aplicables del Estatuto y del 

Reglamento de Personal vigentes y con las recomendaciones de la Comisión 
de Administración Pública Internacional, de la adopción desde el 1 de enero 
de 2009 de la nueva escala de sueldos del personal de la categoría de 
servicios orgánicos y de las categorías superiores, y 

 
7. Da la bienvenida al nuevo Director de Administración, Sr. José García-Blanch 

y rinde especial homenaje al Sr. Peter Shackleford, antiguo Director de 
Administración y también Secretario de este Consejo durante muchos años, 
por la importante contribución aportada a lo largo de toda su carrera 
profesional en la UIOOT y en la OMT (1968-2008). 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/7(LXXXV) 
 
 

Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 

c) Informe de los Interventores de cuentas y cuentas de gestión  
de la Organización en el ejercicio financiero de 2008 

 
Punto 5 c) del orden del día 

(documentos CE/85/5 c), CE/85/5 c) Add.1 y CE/85/5 b)) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe de los interventores de cuentas y las cuentas de gestión de la 
Organización relativas al ejercicio financiero de 2008, 
 
Enterado de las exposiciones efectuadas por la Secretaría y del informe del Comité de 
Presupuesto y Finanzas,  
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1. Constata que en el ejercicio financiero de 2008 el importe total de los gastos 

presupuestarios, es decir 11.857.375,89 euros, se ha mantenido dentro del 
límite de los créditos aprobados, 

 
2. Toma nota de que en 2008 se registró un superávit presupuestario de 

80.144,14 euros, 
 
3. Comprueba que la cuantía alcanzada por los ingresos presupuestarios en 

2008 ha permitido ejecutar el 97,61 por ciento del presupuesto aprobado, 
 
4. Aprueba las transferencias de créditos indicadas en el documento, y que se 

efectuaron con la autorización previa del Presidente del Comité de 
Presupuesto y Finanzas (Argentina), de conformidad con el artículo 5.3 a) del 
Reglamento Financiero y con el párrafo 3.07 de las Disposiciones Financieras 
Detalladas, y recomienda, sin embargo, que, en lo posible, las transferencias 
entre secciones distintas del presupuesto se limiten a casos excepcionales, 

 
5. Recomienda al Secretario General que prosiga en 2009 las gestiones realizadas 

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

 
6. Hace suyo el llamamiento de los Interventores de Cuentas a todos los 

Miembros para que paguen sus contribuciones al presupuesto en los plazos 
prescritos por el artículo 7.2 del Reglamento Financiero,  

 
7. Recomienda a la Asamblea General que apruebe las cuentas de gestión del 

ejercicio de 2008 presentadas por los Interventores de Cuentas, y 
 
Enterado del plan de acción presentado por la Secretaría para la implementación en 
la Organización de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 
Público (NICSP/IPSAS), y vista la recomendación formulada por el Comité de 
Presupuesto y Finanzas en el informe de su 50ª reunión, 
 
8. Aprueba que la adopción de dichas normas se lleve a cabo de forma 

progresiva durante el bienio 2010-2011 y que se utilice el fondo de reserva 
para la reposición del inmovilizado con el fin de financiar el coste de su 
implementación, 

 
9. Conviene en que la OMT debería tomar medidas con el fin de tener adoptadas 

esas nuevas normas contables el 1 de enero de 2012, y 
 
10. 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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Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 

d) Cierre de las cuentas de gestión intervenidas del decimosexto período 
(2006-2007) 

 
Punto 5 d) del orden del día 

(documentos CE/85/5 d) y CE/85/5 b)) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Vistos el informe del Secretario General sobre el resultado financiero de las cuentas 
intervenidas del decimosexto período financiero (2006-2007) y tomando nota del 
informe del Comité de Presupuesto y Finanzas sobre este asunto, 
 
Enterado de la propuesta del Secretario General respecto de la utilización del 
excedente disponible del período financiero 2006-2007 para reforzar las actividades 
del programa de trabajo de la Organización para el bienio 2010-2011, 
 
1. Observa que, al cierre de las cuentas del período el 31 de diciembre de 2007, 

el saldo excedente ascendía a 830.993.50 euros,  
 
2. Se congratula de la elevada recaudación de atrasos de contribuciones, y, 
 
3. Pide a la Asamblea General que establezca una cuenta especial para este 

excedente, que el Secretario General podrá movilizar con el acuerdo del 
Consejo Ejecutivo, en el entendimiento de que dichos fondos no se utilizarán 
para los gastos normales de funcionamiento que figuran en el presupuesto 
aprobado. 

 
.............................................................................................................................................  
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Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 

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

 
Punto 5 e) del orden del día 

(documentos CE/85/5 e), CE/85/5 e) Add.1 y CE/85/5 b)) 
 
 
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 23 Miembros 
Efectivos, un Miembro Asociado y 46 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 decimoséptima Asamblea General, 
 
1. Da las gracias a los Miembros que han realizado los esfuerzos necesarios 

para cumplir sus obligaciones financieras a pesar de sus limitaciones internas,  
 

2. Toma nota de que Chad ha saldado la mayor parte de sus atrasos de 
contribuciones y ya no está sujeto a las disposiciones del artículo 34 de los 
Estatutos, y acoge con satisfacción los importantes esfuerzos realizados por 
este país,  

 
3. Toma nota también de que Congo no está ya sujeto a las disposiciones del 

párrafo 13 de las Reglas de Financiación y conviene en el nuevo plan de 
pagos presentado para la liquidación de sus atrasos de contribuciones, 

 
4. Observa con satisfacción que Bolivia y Camboya han respetado sus planes de 

pago acordados hasta 2009, y se felicita de que Costa Rica haya llevado a 
término su plan de pagos, 

 
5. Constata que Togo y Yemen han respetado parcialmente sus planes de pagos 

acordados hasta 2009,  
 
6. 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,  

 
7. Pide asimismo al Secretario General que le informe en su próxima reunión 

sobre el cumplimiento de los acuerdos suscritos por los Miembros a fin de, 
según corresponda, mantener la exención temporal de la aplicación de las 
disposiciones del párrafo 13 de las Reglas de Financiación concedida por la 
Asamblea General o, por el contrario, volver a aplicarlas a aquellos Miembros 
que no hayan cumplido sus compromisos, y 
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Recordando la resolución 523(XVII) de la Asamblea General, 
 
Consciente de que Iraq goza de la exención temporal de la aplicación de las 
disposiciones del párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos y 
del artículo 34 de los mismos Estatutos por un periodo de gracia de dos años,  
 
8. Insta a ese país a que acuerde con la Secretaría un plan de pagos que se 

someterá a la 86ª reunión del Consejo Ejecutivo con el fin de regularizar 
cuanto antes su situación financiera. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/10(LXXXV) 
 
 

Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 

f) Utilización del logotipo de la OMT 
 

Punto 5 f) del orden del día 
(documento CE/85/5 f)) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe preliminar del Secretario General sobre esta cuestión,  
 
Considerando no obstante la urgencia de adoptar disposiciones apropiadas, 
 
1. Comparte la opinión del Secretario General en cuanto a la importancia de la 

cuestión del uso del logotipo, del nombre, de la sigla, del emblema, y del 
nombre de dominio de la Organización, como es el caso en todas las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas,  

 
2. Decide crear un grupo de trabajo para estudiar la cuestión en todos sus 

aspectos, integrado por Brasil, España, Francia, Ghana, India, Indonesia y un 
representante de los Miembros Afiliados, que intercambiarán opiniones por 
medios electrónicos,  

 
3. Pide al Secretario General y al Consejero Jurídico que preparen un estudio 

sobre este asunto a partir de las deliberaciones del grupo de trabajo y que se 
lo presenten en su 86ª reunión, y 

 
4. Pide al Secretario General que trate las solicitudes de utilización del logotipo 

con prudencia hasta la aprobación de las normas que se determinen al 
respecto. 

 
.............................................................................................................................................  
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Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 

 
g) Informe de la Asociación de Personal 

 
Punto 5 g) del orden del día 

(documento CE/85/5 g)) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado del informe de la Asociación del Personal de la OMT,  
 
1. Considera positivamente la presentación de este primer informe de la 

Asociación, de conformidad con la decisión 3(LXXXIII) adoptada en su 83ª 
reunión, 

 
2. Valora el espíritu de cooperación y la voluntad de diálogo expresados en el 

informe, en el marco de la aplicación de las recomendaciones de la 
Dependencia Común de Inspección, y 

 
3. Toma nota de ese informe y agradece su presentación a la Presidenta de la 

Asociación. 
 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/12(LXXXV) 
 
 
Recomendación por el Consejo Ejecutivo a la Asamblea General de un candidato 

al puesto de Secretario General para el período 2010-2013 
 

Punto 6 del orden del día 
(documentos CE/85/6 y CE/85/6 Add.1) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Habida cuenta de los artículos 12 c) de los Estatutos y 29.1 de su Reglamento, 
 
Después de debatir la admisibilidad de la candidatura del Sr. Arab Hoballah, 
presentada por el Líbano, país que tiene atrasos de contribuciones sin justificar (párrafo 
13 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos),  
 
1. Decide no dar curso a dicha candidatura;  
 
Oídas las exposiciones de los tres candidatos, 
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Después de celebrar una sesión secreta conforme a lo estipulado en el artículo 29.2 de 
su Reglamento y a las disposiciones pertinentes de su decisión 20(LXXIV) adoptada en 
su 74ª reunión, 
 
Oída la designación por el Presidente de los representantes de Alemania y Malí como 
escrutadores para el recuento de votos, 
 
Efectuada en esa sesión una votación secreta según las directrices generales 
aplicadas a las elecciones por votación secreta anexas al Reglamento de la Asamblea 
General, 
 
Tomando nota de que la votación ha otorgado 20 votos al Sr. Taleb Rifai (Jordania), 10 
votos al Sr. Oh Jee chul (República de Corea) y un voto al Sr. Khalid Malik (Pakistán), 
 
Tomando nota asimismo de que el Sr. Taleb Rifai ha obtenido la mayoría requerida de 
los votos de los Miembros del Consejo en la primera vuelta de las votaciones, 
 
2. Recomienda a la Asamblea General que nombre al Sr. Taleb Rifai al cargo de 

Secretario General de la Organización para el periodo 2010-2013. 
 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/13(LXXXV) 
 
 

Proyecto de programa de trabajo y de presupuesto del período 2010-2011 
 

a) Proyecto de programa-presupuesto preparado por el Secretario General 
 

b) Informe del Comité del Programa 
 

c) Informe del Comité de Presupuesto y Finanzas 
 

Puntos 7 a), 7 b) y 7 c) del orden del día 
(documentos CE/85/7 a), CE/85/7 b) y CE/85/7 c)) 

 
 

El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el proyecto de programa general de trabajo y presupuesto de la Organización 
para el periodo 2010-2011, preparado por el Secretario General de conformidad con 
el artículo 23.2 de los Estatutos y con arreglo a las directrices generales y a los 
principios de programación adoptados por el Consejo en la decisión 11(LXXIX) de su 
79ª reunión, 
 
Vistos los informes del Comité del Programa y del Comité de Presupuesto y 
Finanzas,  
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1. Toma nota con satisfacción de que el programa propuesto se apoya en 

objetivos estratégicos y específicos que responden a las necesidades de los 
Miembros y también a compromisos más generales con el sistema de las 
Naciones Unidas, 

 
2. Hace suya la opinión del Comité del Programa de que, conforme a la petición 

de la Asamblea General, el proyecto de programa presenta unos objetivos, 
unas actividades y unas actuaciones más enfocadas para lograr mejores 
resultados y eficiencia, 

 
3. Insta, a la luz de la difícil situación económica mundial, a un liderazgo claro de 

la OMT mediante la facilitación de información, análisis y orientaciones 
generales a los Estados Miembros para ayudarlos a gestionar su sector 
turístico durante la crisis, 

 
4. Apoya, por tanto, la recomendación del Comité del Programa de que el 

Secretario General establezca un mecanismo de contingencia para 
actividades especiales o acontecimientos imprevistos que puedan surgir 
después de la aprobación del proyecto de programa por la Asamblea General 
y que exijan la intervención de la OMT, 

 
5.  Expresa su satisfacción por la forma en que la Secretaría ha preparado el 

proyecto de programa, con un proceso claro de consulta con todos los 
Miembros y una constante y provechosa colaboración con el Comité del 
Programa y el Comité de Presupuesto y Finanzas, que ha reforzado el 
gobierno de la labor de la Organización por sus Estados Miembros, 

 
6. Aprueba el proyecto de programa de trabajo conforme a la recomendación del 

Comité del Programa, 
 
7. Recomienda a la Asamblea General que adopte una escala de contribuciones 

para 2010-2011 aplicando un crecimiento nominal cero a las contribuciones 
de cada país con respecto a 2009, salvo cuando lo requieran cambios 
técnicos en la clasificación de determinados países, y recomienda además 
que se aplique esta política a la formulación del proyecto de presupuesto para 
2012-2013, después de un examen a mitad de periodo, 

 
8. Recomienda a la Asamblea General que adopte un proyecto de programa y 

de presupuesto para 2010-2011 por el importe resultante de la aplicación de 
un crecimiento nominal cero a las contribuciones individuales de los Estados 
Miembros, importe que se revisará en relación con la cuantía inicial de 
26.546.000 euros, y se ajustará en función de cualquier modificación de la 
composición de la Organización que pueda producirse hasta entonces, 

 
9. Recomienda a la Asamblea General que autorice al Secretario General a 

ejecutar el programa de trabajo y el presupuesto de 2010-2011 con arreglo a 
las sumas recaudadas, según la satisfactoria práctica presupuestaria 
establecida en años anteriores, y 

 
10. Felicita al Comité de Presupuesto y Finanzas, al Comité del Programa, y a sus 

Presidentes respectivos por su valiosa contribución a la preparación del 
proyecto de programa de trabajo de la Organización para 2010-2011. 

.............................................................................................................................................  
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Relaciones con el sistema de las Naciones Unidas 
 

a) Mecanismos de coordinación 
 

Punto 8 a) del orden del día  
(documento CE/85/8 a)) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el documento CE/85/8 a), 
 
1. Toma nota con interés de la colaboración regular de la OMT con diferentes 

instancias de las Naciones Unidas, así como de su participación en reuniones 
técnicas del sistema, con el fin de lograr que se reconozca plenamente la 
contribución del turismo al desarrollo sostenible y a la reducción de la 
pobreza, y para garantizar un aprovechamiento óptimo de los recursos de las 
Naciones Unidas evitando la duplicación de esfuerzos, 

 
2. Toma nota asimismo de la participación de la Organización en las actividades 

de las Naciones Unidas, así como en reuniones técnicas y administrativas, en 
particular en la Junta de Jefes Ejecutivos para la Coordinación (JJE), en el 
Comité de Alto Nivel sobre Programas y en el Comité de Alto Nivel sobre 
Gestión, 

 
3. Alienta a la Secretaría a reforzar sus relaciones de cooperación con los 

Representantes Residentes del sistema de las Naciones Unidas en los 
diversos países, con el fin de que se otorgue al turismo internacional la 
importancia que le corresponde; 

 
Recordando además su decisión 7(LXXIV), 
 
4. Encomienda al Secretario General que prosiga su labor, en el marco de la 

campaña de las Naciones Unidas, para alentar a los Estados que aún no lo 
han hecho a ratificar la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los 
Organismos Especializados, y especialmente a aceptar los nuevos anexos, 
entre los que figura el de la OMT, y 

 
5. Pide al Secretario General que le informe en sus próximas reuniones sobre la 

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

 
....................................................................................................................................... 
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Relaciones con el sistema de las Naciones Unidas 
 

b) Informe de la Dependencia Común de Inspección 
 

Punto 8 b) del orden del día  
(documento CE/85/8 b)) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe preparado por la Dependencia Común de Inspección de las 
Naciones Unidas (DCI), 
 
1. Acoge con satisfacción este primer informe de auditoría de la OMT en calidad 

de organismo especializado de las Naciones Unidas, preparado por la 
Dependencia Común de Inspección,  

 
2. Apoya en términos generales sus principales directrices,  
 
3. Se congratula del enfoque constructivo que la Secretaría otorga al informe, 
 
4. Decide crear un grupo de trabajo para estudiar la cuestión, integrado por 

Alemania, Brasil, Egipto, España, Federación de Rusia, Hungría, India, 
Indonesia, Irán, Iraq, Italia, Kazajstán, Malí, Portugal y República de Corea, 
que procederá al intercambio de opiniones por medios electrónicos, con el fin 
de que el Secretario General presente un plan de aplicación de las 
recomendaciones de esa Dependencia, en el que se haga referencia a todas 
sus consecuencias, incluidas las de índole financiera, y 

 
5. Pide al Secretario General que le informe sobre las diversas etapas de 

aplicación de dicho plan. 
 
.............................................................................................................................................  
 
CE/DEC/16(LXXXV) 
 
 

Relaciones con el sistema de las Naciones Unidas 
 

c) Inclusión del turismo en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
 

Punto 8 c) del orden del día 
(documento CE/85/12 c)) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe del Secretario General sobre la inclusión del turismo en el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, 
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1. Toma nota con interés de la creación de TOURpact.GC, iniciativa conjunta de 

la OMT con el Pacto Mundial, 
 
2. Comparte la opinión del Secretario General en cuanto al papel que puede 

desempeñar el sector del turismo en esa iniciativa, que conlleva compromisos 
para las entidades que participen en ella, 

 
3. Toma nota de que ha confirmado su adhesión a esa iniciativa un primer grupo 

de una treintena de empresas, 
 
4. Toma nota asimismo de la formulación de un plan de acción conjunto sobre 

esta iniciativa, y 
 
5. Pide al Secretario General que en su 88ª reunión le presente un informe sobre la 

evolución de los proyectos en curso en este ámbito. 
 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/17(LXXXV) 
 
 

Informe de coyuntura sobre: 
 

a) Fundación Themis 
b) Fundación ST-EP 

c) Oficina de Apoyo Regional para Asia y el Pacífico 
d) Centro Mundial de Excelencia de los Destinos en Montreal 

e) Unidad Asesora de Bonn sobre Biodiversidad y Turismo 
f) Secretaría Permanente del Comité Mundial de Ética del Turismo en Roma 

 
Punto 9 del orden del día 

(documento CE/85/9) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Tomando nota con interés del estado actual y de las actividades de las diversas 
entidades externas asociadas a la OMT, entre ellas: la Fundación Themis, la Fundación 
ST-EP, la Oficina de Apoyo Regional para Asia y el Pacífico, el Centro de Excelencia 
de Destinos, la Unidad Asesora de Bonn sobre Biodiversidad y Turismo y la Secretaría 
Permanente del Comité Mundial de Ética del Turismo,  
 
Oído el informe del Secretario General relativo a todos estos órganos externos 
asociados de una u otra forma con la Organización Mundial del Turismo, 
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1. Conviene en que debe adoptarse un marco político adecuado para todos estos 

órganos, 
 
2. Pide al Secretario General que, dentro de ese marco político, prepare una 

propuesta sobre la relación de gobernanza con la OMT y sobre los aspectos de 
gestión y finanzas aplicables a todas las entidades asociadas a la Organización 
que estén radicadas fuera de su sede, y 

 
3. Encarga al Secretario General que le presente dicha propuesta en su 

88ª reunión, después de haber consultado con las entidades arriba 
mencionadas. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/18(LXXXV) 
 
 

Informe del Grupo de Trabajo encargado de estudiar la viabilidad de un 
instrumento jurídico para tratar la facilitación de los desplazamientos turísticos 

 
 

Punto 10 del orden del día  
(documento CE/85/10) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Recordando su decisión 12(LXXXIV), por la cual encomendaba al Grupo de Trabajo 
que preparase un proyecto final en el que se tuvieran en cuenta las observaciones 
formuladas en la última reunión del Consejo y las que los Miembros presentaran por 
escrito,  
 
Visto el informe del Secretario General con las conclusiones de la quinta reunión del 
Grupo de Trabajo, celebrada en la sede el 13 de febrero de 2009, 
 
1. Toma nota de la lista de las conclusiones de la quinta reunión del Grupo de 

Trabajo; 
 
Enterado del nuevo proyecto de Declaración sobre la facilitación de los 
desplazamientos turísticos, revisada por los miembros del Grupo teniendo en cuenta 
las posiciones expresadas por los Miembros, 
 
2. Aprueba el nuevo texto elaborado por el Grupo, con las modificaciones 

propuestas por Australia y Colombia, para su presentación a la próxima reunión 
de la Asamblea General, y 

 
3. Expresa su sincero agradecimiento a los Miembros del Grupo de Trabajo por la 

labor realizada, y rinde homenaje a la Sra. Blanka Belosevic por su 
desempeño de la presidencia del Grupo en representación de Croacia. 

 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/19(LXXXV) 
 
 

Día Mundial del Turismo: propuesta de lemas para 2010 y 2011 a la Asamblea 
General y selección de los países anfitriones 

 
Punto 11 del orden del día  

(documentos CE/85/11 y CE/85/11 Add.1) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado del informe del Secretario General sobre el procedimiento de selección de 
los lemas del Día Mundial del Turismo para los años 2010 y 2011, 
 
Vistos los lemas propuestos por el Secretario General, y teniendo en cuenta los 
adoptados para los años internacionales proclamados bajo la égida de las Naciones 
Unidas, 
 
1. Decide proponer a la Asamblea General los dos lemas siguientes para la 

celebración del Día Mundial del Turismo en 2010 y en 2011: 
 

2010 Turismo y diversidad biológica 
 

 2011 Turismo y acercamiento de las culturas; 
 
Recordando que, en su resolución 470(XV), la Asamblea General decidió que el país 
anfitrión del Día Mundial del Turismo se elegiría prestando la debida atención al 
criterio de rotación geográfica,  
 
2. Toma nota de que la Comisión para Asia Oriental y el Pacífico ha designado a 

China como país anfitrión para el año 2010, y la Comisión de Oriente Medio a 
Yemen para el año 2011, y 

 
3. Propone a la Asamblea General que designe, en su próxima reunión, a China 

y a Yemen como países anfitriones del Día Mundial del Turismo en 2010 y 
2011 respectivamente. 

 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/20(LXXXV) 
 
 

Miembros Afiliados 
 

a) Informe del Presidente 
 

Punto 12 a) del orden del día 
(documento CE/85/12 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 las actividades llevadas a cabo por la Secretaría 

de los Miembros Afiliados y sus tres Consejos, 
 
3. Toma nota con satisfacción de la participación de los Miembros Afiliados en 

diversos proyectos de la OMT,  
 
4. Toma nota asimismo de la petición del Presidente al Secretario General de 

que se formulen propuestas encaminadas a dar un papel más importante a los 
Miembros Afiliados en las acciones y programas futuros de la Organización, y 

 
5. Pide a la Secretaría de los Miembros Afiliados que le informe de los progresos 

realizados en su próxima reunión.  
 

.............................................................................................................................................  
 
 

CE/DEC/21(LXXXV) 
 
 

Miembros Afiliados 
 

b) Proceso de revisión del Reglamento de los Miembros Afiliados 
 

Punto 12 b) del orden del día 
(documento CE/85/12 b)) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado del informe del Presidente de los Miembros Afiliados de la OMT sobre esta 
cuestión y del proyecto de Reglamento de los Miembros Afiliados de la OMT,  
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1. Toma nota de los avances realizados hasta ahora en la revisión del proyecto 
de Reglamento y se congratula de la activa participación de los Miembros de 
la Junta Directiva en ese proceso, y 

 
2. Recuerda que el proyecto de Reglamento de los Miembros Afiliados habrá de 

ser aprobado por esos Miembros durante su próxima Reunión General antes 
de presentarse a la Asamblea General para su eventual aprobación. 

 
.............................................................................................................................................  
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Miembros Afiliados 
 

c) Informe del Comité encargado de examinar las candidaturas 
a la calidad de Miembro Afiliado 

 
Punto 12 c) del orden del día  

(documento CE/85/12 d)) 
 
El Consejo Ejecutivo, 

 
Enterado del informe de su Comité encargado de examinar las candidaturas a la 
calidad de Miembro Afiliado, que se reunió los días 7 y 8 de mayo de 2009, bajo la 
presidencia de San Marino, 
 
1. Hace suyas las recomendaciones del Comité, y 
 
2. Decide admitir provisionalmente a la calidad de Miembro Afiliado a los 

siguientes candidatos, en espera de la ratificación de la decimoctava reunión 
de la Asamblea General:  

 
- AGENZIA TURISMO FVG (Italia) 
- ANATO – ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AGENCIAS DE VIAJES Y 

TURISMO (Colombia) 
- ASOCIACIÓN NACIONAL DE HOTELES Y RESTAURANTES, INC 

(ASONAHORES) (República Dominicana) 
- BALKAN ALLIANCE OF HOTEL ASSOCIATIONS – BAHA (Ex 

República Yugoslava de Macedonia) 
- CENTRO SUPERIOR DE HOSTELERÍA DE GALICIA- SOCIEDADE 

DE IMAXE E PROMOCION TURÍSTICA DE GALICIA, S.A. (España) 
- CENTRO TURISTICO STUDENTESCO E GIOVANILE (Italia) 
- CROATIAN NATIONAL TOURIST BOARD (Croacia) 
- ÉCOLE D’HÔTELLERIE ET DE TOURISME DE LA CEMAC (EHT – 

CEMAC) (Camerún) 
- FÉDÉRATION TUNISIENNE DES AGENCES DE VOYAGES ET DE 

TOURISME (FTAV) (Túnez) 
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- GIPET – GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DES 
PROFESSIONNELS DES ENTREPRISES TOURISTIQUES (Camerún) 

- GLOBAL TOURISM INTERFACE (Francia) 
- INTERNATIONAL UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES BAD 

HONNEF -BONN (Alemania) 
- INSTITUTO DE PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO 

TURISMO (IPDT) (Portugal) 
- ISRAEL SCHOOL OF TOURISM (Israel)1 
- LUCERNE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES AND ARTS- 

INSTITUTE OF TOURISM (Suiza) 
- MACAU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (Macao, -

China) 
 - MALTA HOTELS & RESTAURANTS ASSOCIATION (MHR) (Malta) 
 - SENECA S.p.A. (Italia) 
 - RESERVA DE LA BIOSFERA DE FUERTEVENTURA (España) 

- SOCIEDAD ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y 
LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A. (SEGITTUR) (España) 

 - SOUV CLUB CAMEROON (Camerún) 
 - TOURISM RESOURCE LIMITED (Nigeria) 

- UNIVERSITA DI CALABRIA - CORSO DI LAUREA IN SCIENZE 
TURISTICHE (Italia) 

 - UNIVERSIDAD DE HUELVA (España) 
 - ZAGREB FAIR (Croacia), 

 
así como, pendiente de apoyo gubernamental: 

 
 - CENGIZ ORGANIZATION FOR ART AND TOURISM (COAT) (Nigeria) 
 
1 Tomando nota de la reserva de Irán en cuanto a la aprobación de este candidato 
 
.............................................................................................................................................  
 

 
CE/DEC/23(LXXXV) 

 
 

Informe sobre los preparativos de la decimoctava reunión de la Asamblea 
General 

 
Punto 13 del orden del día  

(documento CE/85/13) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado del informe del Secretario General sobre los preparativos de la 
decimoctava reunión de la Asamblea General, 
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1. Toma nota con satisfacción de que el acuerdo entre el Gobierno de Kazajstán 
y la Organización se firmó el 28 de enero de 2009,  

 
Oída la intervención de la delegación de Kazajstán sobre la preparación de esta 
reunión de la Asamblea General, 
 
2. Agradece a las autoridades de este país los esfuerzos realizados hasta la 

fecha para garantizar el éxito de la reunión de la Asamblea General en 
Astana, 

 
3. Toma buena nota de la estructura de la Asamblea y de los siete días de de 

duración de las deliberaciones y de las actividades conexas, entre ellas una 
reunión del Comité de Reactivación del Turismo y el Seminario organizado por 
los Miembros Afiliados, evitando, en la medida de lo posible, la celebración de 
reuniones en paralelo, y  

 
4. Pide al Secretario General que finalice la estructura de la reunión de la 

Asamblea, teniendo en cuenta, en lo posible, las observaciones formuladas en 
la presente reunión con respecto a la duración de las deliberaciones, en 
colaboración con las autoridades de Kazajstán.  

 
.............................................................................................................................................  

 
 

CE/DEC/24(LXXXV) 
 

Lugar y fechas de la 86ª reunión del Consejo Ejecutivo  
 

Punto 14 del orden del día  
 
El Consejo Ejecutivo 
 

Decide celebrar, en principio, su 86ª reunión, así como la siguiente, en Astana 
(Kazajstán) los días 3 y 9 de octubre de 2009 respectivamente, en el marco de 
la decimoctava reunión de la Asamblea General. 

 
.............................................................................................................................................  



 29 CE/85/DEC 
 
 

CE/DEC/25(LXXXV) 
 
 

Voto de agradecimiento al país anfitrión 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Habidas con provecho las deliberaciones de su 85ª reunión en las favorables 
condiciones puestas a su disposición por el país anfitrión,  
 
1. Se siente honrado por la presencia de S. E. Amadou Toumani Touré, 

Presidente de la República de Malí y por el discurso que pronunció en la 
apertura de la reunión,  

 
2. Expresa su más sincera gratitud al Gobierno de Malí por haber permitido al 

Consejo reunirse en un país de vasto y milenario patrimonio cultural, 
 
3. Manifiesta su profundo agradecimiento al Excmo. Sr. N’Diaye Bah, Ministro de 

Artesanía y Turismo, y a sus colaboradores por su amable hospitalidad con 
las delegaciones presentes en esta reunión del Consejo, y 

 
4. Agradece cordialmente su recibimiento al Sr. Adama Sangaré, Alcalde del 

Distrito de Bamako. 
 
.............................................................................................................................................  



CE/85/DEC 30 
 
 

4.  LISTA DE PARTICIPANTES 
 
 
 Asistieron a la 85ª reunión del Consejo Ejecutivo: 
 
 1) los delegados de los Miembros siguientes del Consejo: Alemania, 

Argelia, Argentina, Benin, Brasil, Camerún, China, Costa Rica, Egipto, 
Eritrea, España, Federación de Rusia, Francia, Ghana, Hungría, India, 
Indonesia, Irán, Iraq, Italia, Kazajstán, Malí, Marruecos, México, 
Mozambique, Portugal, República de Corea, República Dominicana, 
San Marino, Senegal y Túnez; 

 
 2) el Presidente de la Comisión Regional de la OMT para África 

(Camerún); 
 
 3) el Presidente de la Comisión Regional de la OMT para las Américas 

(Colombia); 
 

4) el Presidente de la Comisión Regional de la OMT para Asia Meridional 
(Irán); 

 
5) el Presidente de la Comisión Regional de la OMT para Europa (Chipre); 
 
6) el representante de los Miembros Afiliados (THR) y el observador 

AMFORT; 
 

 7) los representantes de los Estados Miembros siguientes de la OMT: 
Jordania, Mauritania, Nigeria y Pakistán, en calidad de observadores; 

 
 8) la Dependencia Común de Inspección de Naciones Unidas, y 
 
 9) la Fundación ST-EP. 


