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ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL ANOTADO 
 
 
 
Punto 1 
 
Adopción del orden del día (documento CE/86/1 prov.) 
 
 El orden del día provisional de la presente reunión fue establecido por el 
Secretario General de acuerdo con el Presidente del Consejo, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 4.1 del Reglamento del Consejo Ejecutivo. En este orden del día figuran 
todas las cuestiones sometidas al Consejo, de conformidad con el artículo 19 de los 
Estatutos y con las decisiones adoptadas por el Consejo en reuniones anteriores. 
 
 Se invita al Consejo Ejecutivo a adoptar el orden del día sometido a su 
consideración. 
 
 
Punto 2 
 
Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 
 a) Informe del Secretario General sobre la situación financiera 

(documento A/18/12 a)) 
 
  En este documento, el Secretario General informa al Consejo de la situación 
financiera global de la Organización. 
 
 b) Informe del Comité de Presupuesto y Finanzas (documento CE/86/2 

b)) 
 
  En relación con este punto del orden del día provisional, el Presidente del 
Comité de Presupuesto y Finanzas (Argentina) somete al Consejo el informe elaborado 
por el Comité al término de su 51ª reunión sobre las cuestiones financieras que son 
competencia del Consejo. 
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 c) Actualización del Reglamento Financiero (documento CE/86/2 c)) 
 
 Según la recomendación del Comité de Presupuesto y Finanzas, el Secretario 
General transmite a los Miembros del Consejo el texto del Reglamento Financiero, 
en el que han sido incorporadas las Disposiciones Financieras Detalladas.  
 
 d) Suspensión de la calidad de Miembro de conformidad con el artículo 

34 de los Estatutos (documento A/18/4 b)c)) 
  
  Al tratar este punto, el Secretario General transmite al Consejo la lista de los 
Miembros a los que se aplican las disposiciones del artículo 34 de los Estatutos, de 
conformidad con la resolución 217(VII), y les informa de todos los elementos nuevos en 
relación con este asunto desde la anterior reunión de la Asamblea. Se comunica 
también al Consejo la lista de los Miembros que han acumulado una deuda igual o 
superior a cuatro años en el pago de sus contribuciones y a los que podrían aplicarse 
las disposiciones del citado artículo 34. 
 
 e) Peticiones de exención temporal de la aplicación del párrafo 13 de 

las Reglas de Financiación (documento A/18/4 b)c)) 
 
  Al llegar a este punto, el Secretario General transmite al Consejo las eventuales 
peticiones de exención temporal de la aplicación del párrafo 13 de las Reglas de 
Financiación, que podrán someterse a la consideración de la Asamblea de 
conformidad con las resoluciones 162(VI) y 216(VII). 
 

f) Candidaturas a los puestos de interventores de cuentas para el 
período 2010-2011 (documento A/18/12 c)) 

 
 Al tratar este punto del orden del día provisional, y de conformidad con el 
artículo 15 del Reglamento Financiero, se invita al Consejo a recomendar a la 
Asamblea los interventores de cuentas elegidos entre los Miembros Efectivos, que 
tendrán el cometido de verificar las cuentas de la Organización durante el período 
2010-2011. 
 

g) Utilización del logotipo de la OMT (documento CE/86/2 g)) 
 

El Secretario General presenta al Consejo el informe elaborado en función de 
las conclusiones del Grupo de trabajo, creado por el Consejo con este fin, sobre las 
directrices relativas a la utilización del logotipo, el nombre, la sigla, el emblema y el 
dominio de la OMT por organismos externos con los que la Organización firme un 
memorando de acuerdo o instaure cualquier otra forma de colaboración. 
 
 
Punto 3 
 
Actualización del presupuesto y determinación de las contribuciones de los 
Miembros para el período 2010-2011 (documento A/18/16) 
 
  En relación con este punto del orden del día provisional, el Secretario General 
comunica al Consejo la cuantía del presupuesto de la Organización para el próximo 
bienio, después de haber considerado su actualización, los ajustes propuestos y la 
evolución experimentada por los parámetros económicos desde la deliberación del 
Consejo Ejecutivo sobre este mismo presupuesto. 
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 De conformidad con las disposiciones de los artículos 25 de los Estatutos y 6 del 
Reglamento Financiero, el Secretario General somete también al Consejo un listado de 
las contribuciones de los Miembros al presupuesto de la Organización para el período 
2010-2011, establecido en función de la cuantía del presupuesto actualizado, y llegado 
el caso ajustado, así como de la evolución de la composición de la Organización. 
 
 
Punto 4 
 
Informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea General (documento A/18/6) 
 
  Este documento se presenta a los Miembros del Consejo para su información. 
 
 
Punto 5 
 
Estrategia de gestión y designación del equipo de dirección de la Organización 
(documento CE/86/5) 
 
 En este documento el Secretario General elegido presenta a los Miembros 
sus propuestas al respecto. 
 
 
Punto 6 
 
Miembros Afiliados: Informe del Comité encargado de examinar las 
candidaturas a la calidad de Miembro Afiliado (documento CE/86/6) 
 
  En relación con este punto del orden del día provisional, el Comité presenta al 
Consejo su informe sobre las candidaturas que se le han sometido a la calidad de 
Miembro Afiliado de la Organización. 
 
 
Punto 7 
 
Lugar y fecha de la 87ª reunión del Consejo 
 
  El Consejo Ejecutivo celebrará su 87ª reunión inmediatamente después de la 
decimoctava reunión de la Asamblea, es decir, el 3 de octubre de 2009 en Astana 
(Kazajstán). 
 
 
Punto 8 
 
Proyectos de decisiones de la 86ª reunión del Consejo 
 
  El Consejo encargará a la Secretaría elaborar las decisiones de su 86ª reunión. 


