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ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL ANOTADO 
 
 
 
Punto 1 
 
Adopción del orden del día (documento CE/85/1 prov.) 
 

El Secretario General ha establecido el orden del día provisional de la 
presente reunión de conformidad con las disposiciones del 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/85/2) 
 
 En relación con este punto del orden del día provisional, el Presidente presenta 
su comunicación al Consejo Ejecutivo, de conformidad con la decisión 3(LVIII) 
adoptada durante su reunión de Lisboa (junio de 1998). 
 
 
Punto 3 
 
Informe del Secretario General (documento CE/85/3) 
 

En este documento, el Secretario General informa al Consejo sobre la 
situación actual del turismo internacional, así como sobre las actividades de la 
Secretaría. 
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Punto 4 
 
Programa general de trabajo para el periodo 2008-2009 
 
 
 a) Informe sobre la ejecución y sobre la evaluación (documento CE/85/4 

a)) 
 
 En este documento se informa sobre las actividades llevadas a cabo por la 
Secretaría para la ejecución del programa de trabajo del periodo 2008-2009 y sobre 
su evaluación. 
 
 b) Informe del Comité del Programa (documento CE/85/4 b)) 
 
 En aplicación del artículo 9.3 del Reglamento del Consejo, la Secretaría informa 
a este último sobre las cuestiones abordadas durante la 36ª reunión del Comité, 
celebrada en la Sede los días 24 y 25 de febrero de 2009. 
 
 
Punto 5 
 
Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 

a) Informe del Secretario General sobre la situación financiera y plan de 
gastos para 2009 (documento CE/85/5 a)) 

 
 El Secretario General informa al Consejo en este documento sobre la 

situación financiera actual de la Organización y sobre las perspectivas al respecto 
para los próximos meses. Presenta asimismo el plan de gastos para el ejercicio 
financiero 2009. 

 
b) Informe del Comité de Presupuesto y Finanzas (documento CE/85/5 

b)) 
 

En relación con este punto del orden del día provisional, el Presidente del 
Comité de Presupuesto y Finanzas (Argentina) presenta al Consejo el informe 
preparado por el Comité, después de su quincuagésima reunión, sobre las 
cuestiones financieras que dependen del Consejo.  

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

Organización en el ejercicio financiero 2008 (documento CE/85/5 c)) 
 

En este documento, el Interventor de Cuentas de la Organización designado 
por España y el Interventor de Cuentas especial para las actividades de cooperación 
técnica, designado por India (Miembros elegidos para estas funciones por la 
Asamblea General en su resolución 527(XVII)) presentan su informe sobre las 
cuentas de gestión de 2008. En el documento figuran además las cuentas de gestión 
del ejercicio financiero finalizado (2007-2008), acompañadas de los 
correspondientes estados financieros.  



  CE/85/1 prov.annot 3

 
d) Cierre de las cuentas de gestión intervenidas del decimosexto periodo 

financiero (2006-2007) (document CE/85/5 d)) 
 
 El documento presentado al Consejo en relación con este punto del orden del 
día provisional cierra el decimosexto periodo financiero de la Organización cuyos 
ejercicios financieros han sido objeto ya del examen de los interventores de cuentas 
y presentados también al Consejo.  

 
e) Aplicación de las disposiciones del artículo 34 de los Estatutos y del 

párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos 
(documento CE/85/5 e)) 

 
En relación con este punto del orden del día provisional, el Secretario General 

informa al Consejo sobre la aplicación de la resolución 522(XVII) de la Asamblea 
General relativa a las disposiciones del artículo 34 de los Estatutos. Se informará 
también al Consejo de la lista de Miembros a los que se aplican las disposiciones del 
párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos, así como, de 
conformidad con la resolución 523(XVII) de la Asamblea General, del 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. 
 

f) Utilización del logotipo de la OMT (documento CE/85/5 f)) 
 

De conformidad con la decisión 11(LXXXIV) del Consejo Ejecutivo, el 
Secretario General presenta a los Miembros del Consejo un proyecto de directrices 
relativas a la utilización del logotipo y del nombre de la OMT por organismos 
externos con los que la Organización firme un memorando de acuerdo o instaure 
cualquier otra forma de colaboración.  
 
 g) Informe de la Asociación del Personal (documento CE/85/5 g)) 
 
 El informe de la Asociación del Personal se presenta a los Miembros del 
Consejo, de acuerdo con la decisión que adoptaron en su 83ª reunión.  
 
 
Punto 6 
 
Recomendación del Consejo Ejecutivo a la Asamblea General de un candidato 
al puesto de Secretario General para el periodo 2010-2013 (documento CE/85/6) 
 
 En este documento figuran las candidaturas recibidas en la Secretaría antes 
del plazo fijado por el Consejo, acompañadas de los currículos y de las 
declaraciones de intención, de conformidad con la decisión 16(LXXXIV) adoptada 
durante la anterior reunión del Consejo.  
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Punto 7 
 
Proyecto de programa de trabajo y de presupuesto para el periodo 2010-2011 
 

a) Proyecto de programa y de presupuesto preparado por el Secretario 
General (documento CE/85/7 a)) 

 
 En el transcurso de la reunión precedente, el Consejo adoptó la decisión 
9(LXXXIV) por la que establecía las directrices para la elaboración del proyecto de 
programa de trabajo y de presupuesto para 2010-2011. El proyecto de programa se 
articula, por lo tanto, en torno a dos objetivos estratégicos y diez ámbitos específicos.  
 
 En relación con este punto del orden del día provisional, el Secretario General 
presenta asimismo al Consejo un proyecto de presupuesto para los años 2010-2011 
para su examen y recomendación a la Asamblea General, de conformidad con los 
apartados d) y e) del artículo 19 de los Estatutos. 
 

b) Informe del Comité del Programa (documento CE/85/7 b)) 
 
 La trigésima sexta reunión del Comité del Programa tuvo lugar en la Sede los 
días 24 y 25 de febrero de 2009, bajo la presidencia del Sr. Victor Wee (Malasia), a fin 
de examinar el proyecto de programa de trabajo para 2010-2011 y los métodos de 
evaluación de la ejecución del programa de trabajo. En este documento, las cuestiones 
abordadas durante la reunión se presentan al Consejo, en aplicación del artículo 9.3 
del Reglamento del Consejo. 
 
 c) Informe del Comité de Presupuesto y Finanzas (documento CE/85/7 c)) 
 
 El Comité de Presupuesto y Finanzas presenta su informe sobre el examen 
del proyecto de presupuesto para 2010-2011, al que el Comité procedió durante su 
quincuagésima reunión, celebrada en la Sede los días 25 y 26 de febrero de 2009. 
 
 
Punto 8 
 
Relaciones con el sistema de las Naciones Unidas  
 
 a) Mecanismos de coordinación (documento CE/85/8 a)) 
 

En este documento, el Secretario General informa sobre la participación de la 
OMT en los mecanismos y redes interinstitucionales del sistema de las Naciones 
Unidas, así como en las reuniones de coordinación del sistema de las Naciones 
Unidas.  

 
b) Informe de la Dependencia Común de Inspección (documento CE/85/8 

b)) 
 
 En relación con este punto del orden del día, el Secretario General transmite 
al Consejo el informe preparado por la Dependencia Común de Inspección sobre la 
gestión y la administración de la Organización, en tanto que organismo 
especializado.  
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Punto 9 
 

Informe sobre los progresos: (documento CE/85/9) 
 

a) de la Fundación Themis 
 b) de la Fundación ST-EP 
 c) de la Oficina de Apoyo Regional para Asia y el Pacífico 
 d) del Centro Mundial de Excelencia de Destinos de Montreal 
 e) de la Unidad de Consulta de Bonn sobre Biodiversidad y Turismo 

f) de la Secretaría Permanente en Roma del Comité Mundial de Ética 
del Turismo 

 
 En este documento, el Secretario General informa al Consejo sobre los 
diferentes organismos externos con los que la OMT ha instituido vínculos de 
colaboración.  
 
 
Punto 10 
 
Informe del Grupo de Trabajo encargado de estudiar la viabilidad de un 
instrumento jurídico sobre la facilitación de los desplazamientos turísticos 
(documento CE/85/10) 
 
 En este documento, el Secretario General transmite a los Miembros del 
Consejo el proyecto de Declaración sobre la facilitación de los desplazamientos 
turísticos elaborada por el Grupo de Trabajo, durante su quinta reunión (Madrid, 13 
de febrero de 2009), tal como había solicitado el Consejo.  
 
 
Punto 11 
 
Día Mundial del Turismo : lemas para proponer a la Asamblea General para 2010 
y 2011 y selección de los países anfitriones (documento CE/85/11) 
 
 El informe contiene sugerencias para los lemas del Días Mundial del Turismo de 
2010 y 2011 que se pide al Consejo que recuerde para recomendarlos a la Asamblea 
General. Los Miembros encontrarán también en el documento la lista de los candidatos 
a ser anfitriones de esos Días que, conforme a la resolución 470(XV), deberían 
celebrarse en Asia Oriental y el Pacífico en 2010 y en Oriente Medio en 2011. 
 
 
Punto 12 
 
Miembros Afiliados 
 

a) Informe del Presidente (documento CE/85/12 a)) 
 

En relación con este punto del orden del día provisional, el Presidente de los 
Miembros Afiliados presenta las orientaciones y decisiones adoptadas a la luz del 
desarrollo de las actividades de los Miembros Afiliados y la cooperación público-
privada en la OMT. 
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 b) Proceso de revisión del Reglamento de los Miembros Afiliados 
(documento CE/85/12 b)) 

 
En este documento, el Secretario General informa a los Miembros del 

Consejo del proceso de revisión del Reglamento de los Miembros Afiliados.  
 

c) Inclusión del turismo en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
(documento CE/85/12 c)) 

 
En este documento, el Secretario General informa al Consejo de la iniciativa 

lanzada por el Consejo Empresarial, en estrecha colaboración con el Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas, con el fin de poner en marcha la primera iniciativa sectorial 
relativa al turismo. 
 

d) Informe del Comité encargado de examinar las candidaturas a la 
calidad de Miembro Afiliado (documento CE/85/12 d)) 

 
En su informe, el Comité formulará al Consejo Ejecutivo recomendaciones 

sobre las candidaturas a la calidad de Miembro Afiliado, que examinará durante la 
reunión que ha de celebrar en paralelo a los trabajos de la 85ª reunión del Consejo. 
 
 
Punto 13 
 
Informe sobre la preparación de la decimoctava reunión de la Asamblea 
General (documento CE/85/13) 
 
 En este documento, el Secretario General y el país anfitrión informan al 
Consejo sobre los progresos en la preparación de la decimoctava reunión de la 
Asamblea General, que se celebrará en Astana (Kazajstán) del 2 al 9 de octubre de 
2009. Asimismo, se presenta el proyecto de orden del día provisional de la reunión, 
así como la estructura prevista para las deliberaciones.  
 
 
Punto 14 
 
Lugar y fechas de la 86ª reunión del Consejo Ejecutivo 
 

Está previsto que la 86ª reunión del Consejo Ejecutivo se celebre en Astana 
(Kazajstán) inmediatamente antes del comienzo de la decimoctava reunión de la 
Asamblea General, a saber, el viernes 3 de octubre de 2009. 
 
 
Punto 15 
 
Examen y adopción de los proyectos de decisiones de la 85ª reunión del 
Consejo Ejecutivo 
 

De conformidad con la práctica establecida, los proyectos de decisiones de la 
85ª reunión se presentan al Consejo para su aprobación en el transcurso de la última 
sesión de trabajo. 
 


