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3.   DECISIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO 

 
 
CE/DEC/1(LXVIII) 
 

Adopción del orden del día 
 

Punto 1 del orden del día 
(documentos CE/68/1 prov., CE/68/1 prov. Add.1, CE/68/1 prov. compl. 

y CE/6811 prov. annot.) 
 
 
El Consejo Ejecutivo 
 
Decide adoptar el orden del día de su 68ª reunión, al que se incorpora un nuevo 
punto del orden del día con el enunciado siguiente: 
 

“8. Propuesta de España destinada a reforzar la solidaridad 
euromediterránea frente a la crisis del sector turístico”. 

 
...................................................................................................................................... 
 
 
CE/DEC/2(LXVIII) 
 

Comunicación del Presidente 
 

Punto 2 del orden del día 
(documento CE/68/2) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado de la comunicación de su Presidente, Excmo. Sr. Taleb Rifai, Ministro de 
Turismo y Antigüedades de Jordania, 
 
1. Le da las gracias por su presentación, 
 
2. Comparte la opinión del Presidente sobre la importancia que tenía para la 

Organización el hecho de reunirse en Jordania en circunstancias difíciles para 
la industria turística de Oriente Medio, y 

 
3. Hace suyo el parecer del Presidente en cuanto a la contribución que el 

turismo puede aportar, en la región y a escala mundial, al desarrollo 
sostenible, a la lucha contra la pobreza y a la consecución de la paz. 

 
...................................................................................................................................... 
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CE/DEC/3(LXVIII) 
 
 

Informe del Secretario General 
 

Punto 3 deI orden del día 
(documento CE/68/3) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Una vez escuchado y debatido el informe presentado por el Secretario General, 
 
1. Agradece al Secretario General su presentación, 
 
2. Toma nota con interés de la información que contiene respecto a la respuesta 

de la Organización a la crisis sobrevenida tras los sucesos del 11 de 
septiembre, la estrategia adoptada por la Asamblea General con miras a 
preconizar la liberalización progresiva del sector turístico, la definición del 
programa especial en favor de los destinos, y las acciones emprendidas en el 
marco del Año Internacional del Ecoturismo, en particular la Cumbre Mundial 
del Ecoturismo de Quebec y la preparación de la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible de Johannesburgo (agosto-septiembre de 2002), y 

 
3. Observa con satisfacción el avanzado estado de las gestiones emprendidas 

para la transformación de la Organización en organismo especializado de las 
Naciones Unidas, que es objeto de otra decisión. 

 
...................................................................................................................................... 
 
 
CE/DEC/4(LXVIII) 
 
 

Informe del Secretario General 
 

Ejecución del programa general de trabajo de la Organización 
para el periodo 2002-2003 

 
Punto 3 del orden del día 

(documentos CE/68/3 Add.1 y CE/68/3 Add.2) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe presentado por el Secretario General sobre la ejecución del 
programa general de trabajo de la Organización para el periodo 2002-2003, 
 
1. Se da por enterado de los resultados obtenidos hasta la fecha y de las 

perspectivas para el segundo semestre de 2002 respecto a la ejecución de 
misiones en países y de proyectos de cooperación técnica, 
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2. Observa con satisfacción que está en ejecución o programado para 2002 un 

número significativo de misiones de apoyo técnico de corta duración, en 
respuesta a las necesidades especificas expresadas por los gobiernos, y que 
es probable además que, en el transcurso del año, se inicien varios proyectos 
nuevos de cooperación técnica, 

 
3. Toma nota con satisfacción de los buenos resultados obtenidos en las 

diversas reuniones de las Comisiones Regionales celebradas sucesivamente 
en la Sede de la Organización en Madrid [Asia Meridional y Asia Oriental y el 
Pacífico], en Abuja (Nigeria) [África], en Dubrovnik (Croacia) [Europa], en 
Quito (Ecuador) [Américas], así como en sus seminarios asociados, y 
constata que la vigésima tercera reunión de la Comisión de la OMT para 
Oriente Medio se ha programado ahora para los días 16 y 17 de septiembre 
de 2002 en El Cairo (Egipto), junto con un seminario sobre la reactivación del 
sector turístico de la región, y que la de África se celebrará en 2003 en Angola 
por invitación de su Presidente, 

 
4. Celebra la preparación de nuevos cursos de enseñanza y formación en el 

puesto de trabajo, así como de una nueva serie de seminarios de corta 
duración sobre cuestiones de interés actual, como parte del programa de 
desarrollo de recursos humanos, 

 
5. Aplaude los resultados de la Cumbre Mundial del Ecoturismo celebrada en 

Québec, y encomienda al Secretario General que adopte las medidas 
adecuadas para promover la aplicación de la Declaración de Québec por los 
gobiernos nacionales, regionales y locales, el sector privado, las 
organizaciones no gubernamentales, las asociaciones comunitarias, las 
instituciones económicas e investigadoras, las organizaciones 
intergubernamentales, las instituciones internacionales y financieras y los 
organismos de asistencia al desarrollo y las comunidades locales, y que 
informe al respecto al Consejo, 

 
6. Valora positivamente las medidas adoptadas por el Secretario General con 

miras a garantizar que el turismo reciba la atención que merece en la Cumbre 
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible que tendrá lugar en Johannesburgo, 
alienta a ministros y responsables de turismo de los países miembros a que 
participen en ella, y pide al Secretario General que informe al Consejo de los 
resultados de la contribución de la OMT a la Cumbre, 

 
7. Acepta la invitación de Túnez para celebrar en Djerba en 2003 la Conferencia 

prevista sobre los efectos del cambio climático en el sector turístico, 
 
8. Aprueba la posición adoptada por la OMT sobre una liberalización equilibrada 

del comercio de servicios turísticos, tal y como se define en el informe del 
Secretario General, 

 
9. Se congratula de la renovación del acuerdo de cooperación con la Comisión 

Europea para la continuación de la campaña internacional contra la 
explotación sexual de niños en el turismo y valora positivamente los proyectos 
que comprende esta nueva fase de la campaña, 
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10. Toma nota con satisfacción de la participación de la OMT en la Segunda 

Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento a través 
de la organización de un seminario internacional sobre envejecimiento y 
turismo, así como la preparación de un manual ampliado y actualizado sobre 
la seguridad del turismo y de planes para la creación de una red mundial de 
seguridad del turismo, 

 
11. Celebra la publicación de nuevos documentos de referencia y la organización 

de talleres de capacitación sobre la elaboración de cuentas satélite de 
turismo, 

 
12. Felicita al Secretario General por el dinámico papel desempeñado por la 

Organización para responder a la crisis en que se ha visto inmerso el turismo 
mundial después de los atentados terroristas del 11 de septiembre y expresa 
su agradecimiento a la Secretaría por suministrar la información necesaria en 
tiempo real sobre los mercados y al Comité para la Reactivación del Turismo 
por haber brindado su liderazgo y orientación con el fin de lograr la 
recuperación de la confianza en el sector y facilitar y acelerar el 
restablecimiento de los flujos turísticos, 

 
13. Valora positivamente la publicación de un estudio sobre las estrategias de 

alianzas entre grandes empresas turísticas y sus efectos en el turismo, y 
observa con satisfacción los progresos alcanzados en la preparación de la 
serie de informes analíticos sobre mercados emisores y productos turísticos, 
en ejecución del programa de trabajo, 

 
14. Toma nota con interés de los avances obtenidos para lograr que los 

resultados de los programas de investigación sobre las aplicaciones de las 
nuevas tecnologías de la información al turismo se plasmen en seminarios de 
enseñanza y cursos de corta duración con miras a profundizar y ampliar los 
conocimientos actuales, 

 
15. Expresa su aprecio por la amplia cobertura mediática suscitada por la 

información emanada de la Organización, el gran número de obras publicadas 
desde principios de año y los progresos alcanzados en el desarrollo del 
sistema global de información sobre legislación turística del Centro de 
Documentación, 

 
16. Subraya sin embargo, de conformidad con el Código Ético Mundial para el 

Turismo, el deber que incumbe a los medios de comunicación y a los 
gobiernos de difundir, especialmente en situaciones de tensión o de crisis, 
informaciones adecuadas con el fin de no perjudicar injustificadamente a los 
destinos afectados por este tipo de acontecimientos, 

 
17. Celebra la creación de un Grupo de Acción sobre Gestión de Destinos, 

aprueba los proyectos prioritarios seleccionados dentro del programa especial 
en favor de los destinos y pide al Secretario General que lo mantenga 
informado de la metodología empleada por el Grupo de Acción y de los 
resultados que obtenga. 

 
...................................................................................................................................... 
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CE/DEC/5(LXVIII) 
 
 

Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 

b) Informe del Secretario General sobre la situación financiera 
y plan de gastos para 2002 

 
Punto 4 b) del orden del día 

(documentos CE/68/4 b), CE/68/4 b) Add.1 y CE/68/4 a)) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe del Secretario General sobre la situación financiera de la 
Organización, 
 
Enterado del informe del Comité de Presupuesto y Finanzas, 
 
1. Toma nota del informe presentado sobre el plan de gastos de 2002 para la 

ejecución del programa de trabajo y de su equilibrio con respeto a los 
ingresos esperados, 

 
2. Constata que, en la previsión de gastos efectuada para el ejercicio en curso, 

se ha respetado el límite de los créditos aprobados por la Asamblea General a 
tal efecto, 

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

financieras a que tomen las medidas necesarias para abonar su contribución 
de 2002 a la mayor brevedad, a fin de facilitar la ejecución del programa sin 
demora, 

 
4. Aprueba la aplicación de la escala de sueldos de los funcionarios de las 

categorías de servicios orgánicos y superiores, revisada por la Comisión de la 
Administración Pública Internacional, de acuerdo con el principio de no causar 
pérdidas ni ganancias, y aprobada por Naciones Unidas con efecto desde el 1 
de marzo de 2002, 

 
5. Pide a los Interventores de Cuentas que, cuando realicen la intervención de 

cuentas del ejercicio financiero 2002, verifiquen que el sistema empleado para 
la transición del dólar al euro como moneda de cuenta de la OMT es conforme 
con el sistema aprobado, y que realicen las recomendaciones oportunas en el 
caso de que hubiera aspectos del mismo que pudieran ser mejorables, 

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

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

 
7. Rinde especial homenaje al Director de Administración, Sr. Eduardo Ramos, 

responsable del presupuesto y de las finanzas de la Organización, por la 
eminente contribución aportada a lo largo de toda su carrera profesional en la 
OMT (1976-2002), que pronto llegará a su fin. 

 
...................................................................................................................................... 
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CE/DEC/6(LXVIII) 
 
 

Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 

c) Informe de los Interventores de Cuentas y cuentas de gestión 
de la Organización correspondientes al ejercicio financiero de 2001 

 
Punto 4 c) del orden del día 

(documentos CE/68/4 c) y CE/68/4 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 2001, 
 
Enterado del informe del Comité de Presupuesto y Finanzas, presentado por su 
Presidente (Argentina), 
 
1. Constata que en el ejercicio financiero de 2001 se ha logrado mantener un 

equilibrio global entre los gastos y los ingresos presupuestarios, 
 
2. Aprueba las transferencias de créditos efectuadas entre secciones de la 

misma parte y entre distintas partes del presupuesto, con la autorización 
previa del Presidente del Comité de Presupuesto y Finanzas y del Presidente 
del Consejo, de conformidad con los párrafos a) y b) del artículo 5.3 del 
Reglamento Financiero y con la decisión 6(LIII) del Consejo, 

 
3. Pide al Secretario General que, en el futuro, se presenten estados de la 

situación de las distintas líneas presupuestarias antes y después de las 
transferencias entre partes y dentro de cada una de las partes del 
presupuesto, indicando la justificación de los principales movimientos 
realizados, 

 
4. Insta a los Miembros con atrasos de contribuciones a que cumplan cuanto 

antes sus obligaciones financieras y, si fuera necesario, a que establezcan 
acuerdos con el Secretario General para abonar a plazos sus contribuciones 
adeudadas, 

 
5. Encomienda al Secretario General que intervenga ante los ex Miembros de la 

Organización que adeudan contribuciones con el fin de recaudar sus atrasos, 
y 

 
6. Pide al Secretario General que transmita a la Asamblea General, con el 

dictamen favorable del Consejo Ejecutivo, las cuentas de gestión de 2001. 
 
...................................................................................................................................... 
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CE/DEC/7(LXVIII) 
 
 

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/68/4 d), CE/68/4 d) Add. 1 y CE/68/4 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 20 Miembros 
Efectivos y a 53 Miembros Afiliados, 
 
1. Toma nota con satisfacción de que, a la fecha de su reunión, ya no son 

aplicables a la República Islámica del Irán las disposiciones del párrafo 13, 
por haber abonado una cantidad suficiente para disminuir su deuda hasta un 
importe inferior a sus dos últimos años de contribuciones, 

 
2. Alienta a los demás Miembros a los que son aplicadas estas disposiciones a 

cumplir sus compromisos, si fuera necesario proponiendo el pago a plazos de 
sus contribuciones atrasadas, 

 
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 decimocuarta Asamblea General, 
 
3. Toma nota de que los Miembros Efectivos Bolivia, El Salvador, Guinea, 

Kazajstán y Perú han cumplido hasta este año inclusive los acuerdos 
convenidos, 

 
4. Torna nota asimismo de que un segundo grupo compuesto por los Miembros 

Efectivos Ghana, Malí, República Democrática del Congo, Sierra Leona y 
Yemen, han cumplido parcialmente los compromisos adquiridos, mientras que 
un tercer grupo formado por Bosnia y Herzegovina, Georgia, Kirguistán, 
Sudán y Togo aún no han abonado el importe que debían hacer efectivo en el 
año 2001, 

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

cumplido los acuerdos convenidos que la exención temporal de las 
mencionadas disposiciones está supeditada al cumplimiento del plan de 
pagos acordado, 

 
6. Decide volver a aplicar las disposiciones del párrafo 13 a partir del mes de 

julio próximo a Bosnia y Herzegovina, Georgia, Kirguistán, Sudán y Togo si 
aún no hubieran satisfecho los importes que debieran haber abonado en el 
año 2001, y 
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7. Pide al Secretario General que le informe en su próxima reunión sobre el 

cumplimiento de los acuerdos suscritos, a fin de, según corresponda, 
mantener la exención temporal de la aplicación de las disposiciones del 
párrafo 13 concedida por la Asamblea, o por el contrario volver a aplicarlas a 
partir de enero de 2003 a aquellos Miembros que no hayan cumplido sus 
compromisos. 

 
...................................................................................................................................... 
 
CE/DEC/8(LXVIII) 
 

Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 

e) Procedimiento sobre la evaluación del programa 
 

Punto 4 e) del orden del día 
(documento CE/68/4 e)) 

 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado del informe del Comité del Programa sobre la ejecución del programa 
general de trabajo de la Organización para el periodo 2002-2003 y la evaluación de 
sus resultados, así como sobre el procedimiento y los principios rectores de la 
preparación del programa general de trabajo para el periodo 2004-2005, 
 
1. Adopta el proyecto de exposición de objetivos de la Organización, revisado 

por el Comité, en cumplimiento de la decisión 9(LXVI), 
 
2. Aprueba la recomendación del Comité respecto a la ejecución del programa 

general de trabajo de la Organización para el periodo 2002-2003, 
 
3. Toma nota con satisfacción de los progresos alcanzados en el desarrollo del 

marco conceptual para una evaluación integrada de la incidencia del 
programa, 

 
4. Aprueba el plan de evaluación propuesto por el Comité, 
 
5. Autoriza al Secretario General a que realice los ajustes necesarios dentro de 

los parámetros presupuestarios aprobados con el fin de garantizar los 
recursos financieros necesarios para la ejecución de dicho plan de 
evaluación, 

 
6. Toma nota con interés de los resultados preliminares de la encuesta realizada 

por la Secretaría y de las sugerencias iniciales del Comité respecto al 
procedimiento y a los principios rectores de la preparación del programa 
general de trabajo de la Organización para el periodo 2004-2005, 

 
7. Conviene en que la Secretaría debería llevar a cabo un análisis transversal 

complementario de las respuestas a la citada encuesta, y someter los 
resultados de dicho análisis al Comité en su vigésima cuarta reunión, junto 
con las conclusiones de las deliberaciones que se hayan producido en las 
Comisiones Regionales y en el Consejo Empresarial sobre el programa, y 
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8. Expresa su aprecio al Comité por el trabajo realizado y por la valiosa 

contribución que está aportando al desarrollo de la nueva cultura de la 
Organización de una gestión orientada en función de resultados. 

 
...................................................................................................................................... 
 
 
CE/DEC/9(LXVIII) 
 
 

Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 

f) Candidaturas a la calidad de Miembro 
y solicitudes de suspensión temporal de adhesión 

 
Punto 4 f) del orden del día 

(documentos CE/68/4 f) y CE/68/4 f) Add.1) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado de las modificaciones producidas en la composición de la Organización 
desde su última reunión, así como de las candidaturas a la calidad de Miembro 
Efectivo y Asociado recibidas por el Secretario General y enunciadas en el 
documento CE/68/4 f), 
 
1. Se felicita del regreso de Qatar como Miembro Efectivo a partir del 1 de enero 

de 2002, y de Puerto Rico como Miembro Asociado, con el apoyo de los 
Estados Unidos de América, a partir del 20 de mayo de 2002, en aplicación 
respectivamente, para Qatar, del artículo 5.2 de los Estatutos según la 
interpretación aportada por la resolución 416(XIV) de la última Asamblea 
General y, en el caso de Puerto Rico, del artículo 6.2 de los Estatutos, 

 
2. Aprueba con gran satisfacción, en ejercicio de la facultad que le atribuyó la 

Asamblea General en su última reunión, la candidatura presentada por Arabia 
Saudita, 

 
3. Toma nota del interés que demuestra Bélgica por la Organización al presentar 

las candidaturas de la Región Valona, de la Comunidad de Habla Alemana y 
de la Comisión Comunitaria Francesa de la Región de Bruselas-Capital 
(COCOF) como Miembros Asociados, e insta a los países interesados y a la 
Secretaría a que procedan a las consultas necesarias con el fin de poder 
decidir al respecto antes de la próxima reunión de la Asamblea General, y 

 
4. Pide al Secretario General, teniendo en cuenta el aumento del número de 

países de lengua árabe, que acelere el proceso de introducción de este 
idioma en las actividades y en el funcionamiento de la OMT, y que le presente 
en su próxima reunión propuestas detalladas para conseguirlo. 

 
...................................................................................................................................... 
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CE/DEC/10(LXVIII) 
 
 

Proceso de transformación de la Organización 
en organismo especializado de las Naciones Unidas 

 
- I - 

 
Punto 5 del orden del día 

(documentos CE/68/5 y CE/68/5 Add.1) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Informado de los progresos alcanzados en la transformación de la organización 
Mundial del Turismo en organismo especializado de las Naciones Unidas, de 
conformidad con la resolución 420(XIV) adoptada en la última Asamblea General de 
la OMT, 
 
Considerando que dicha transformación conduciría a un mayor reconocimiento del 
sector turístico por la comunidad mundial, más en consonancia con la creciente 
función que desempeña el sector en la economía y las relaciones internacionales, 
 
Convencido de que este enfoque no puede por menos que reforzar y mejorar la 
cooperación entre la OMT y las Naciones Unidas y sus organismos especializados, 
bajo los auspicios del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
(ECOSOC) de conformidad con el artículo 64 de la Carta de las Naciones Unidas, 
 
Reconociendo que, como se desprende de sus Estatutos, la OMT, creada por un 
acuerdo intergubernamental, cumple los criterios estipulados en el articulo 57 de la 
Carta de las Naciones Unidas, ya que tiene “amplias atribuciones internacionales [...] 
relativas a materias de carácter económico, social, cultural, educativo, sanitario y 
otras conexas” y que por consiguiente su vocación es la de vincularse a la 
Organización de las Naciones Unidas de acuerdo con las disposiciones del artículo 
63 de la Carta de las Naciones Unidas, 
 
1. Apoya firmemente las medidas adoptadas por el Secretario General en 

cumplimiento de la citada resolución, 
 
2. Estima que la transformación de la OMT en organismo especializado 

permitiría a la Organización desempeñar con mayor eficacia el papel central y 
decisivo que le atribuye la resolución 2529(XXIV) de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, 

 
3. Acoge con satisfacción la inclusión de un punto sobre esta cuestión en el 

próximo periodo de sesiones sustantivo del ECOSOC (Julio de 2002), y 
 
Recordando que las Comisiones Regionales de la OMT que se han reunido con 
anterioridad a la presente reunión han apoyado enérgicamente esta iniciativa, 
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4. Insta a los Estados Miembros de la OMT representados en el ECOSOC a que 

apoyen sin reservas la transformación de la OMT en organismo especializado 
cuando el ECOSOC aborde este tema. 

 
...................................................................................................................................... 
 
CE/DEC/11(LXVIII) 
 
 

Proceso de transformación de la Organización 
en organismo especializado de las Naciones Unidas 

 
- II - 

 
Punto 5 del orden del día 

(documentos CE/68/5 y CE/68/5 Add.1) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Recordando la resolución 420(XIV) de la Asamblea General que, entre otros temas, 
trataba la posibilidad de transformar la OMT en organismo especializado de las 
Naciones Unidas, 
 
Apoyando firmemente la solicitud de conversión en organismo especializado que, 
con ese motivo, cursó el Secretario General de la OMT al Secretario General de las 
Naciones Unidas por carta del 21 de diciembre de 2001, 
 
Enterado de que, después de cursada esa solicitud, el Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas (ECOSOC) decidió, por su decisión 2002/214 adoptada en 
la continuación de su periodo de sesiones de organización de 2002 (29-30 de abril), 
que se incluyera este punto en el orden del día de su periodo de sesiones sustantivo 
de 2002, que tendrá lugar entre el 1 y el 26 de julio, 
 
Considerando que, en el caso de que el ECOSOC estime deseable conceder la 
categoría de organismo especializado a la Organización Mundial del Turismo, éste 
debería reconstituir un Comité de Negociaciones con los Organismos 
Intergubernamentales para negociar un acuerdo sobre relaciones con la OMT, de 
conformidad con el artículo 63 de la Carta de las Naciones Unidas, 
 
1. Decide, sin ánimo de adelantarse a los resultados de la consideración por el 

ECOSOC de la solicitud de transformación, crear, por su parte y con carácter 
contingente, un Comité para la Negociación con las Naciones Unidas, 
compuesto por el Presidente y los tres Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo 
que están en ejercicio en el momento de la presente decisión, por los 
Presidentes en ejercicio de las Comisiones Regionales y por el Estado 
anfitrión, y 

 
2. Decide también, en las mismas condiciones, proponer a la Asamblea General 

que apruebe formalmente los Estatutos de la Comisión de la Función Pública 
Internacional, aprobación que resulta necesaria para dicha transformación. 

 
...................................................................................................................................... 
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CE/DEC/12(LXVIII) 
 
 

Designación de los miembros del Comité Mundial de Ética del Turismo 
 

Punto 6 del orden del día 
(documentos CE/68/6 y CE/68/6 Add.1) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Recordando la resolución 438(XIV) en la que la Asamblea General de la OMT 
aplaudía la resolución E/2001/37 del ECOSOC, por la que se recomendaba a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas la adopción de su propia resolución 
sobre el Código Ético Mundial para el Turismo, 
 
Recordando asimismo que, en esa misma resolución, la Asamblea General invitaba 
a los Miembros a ultimar el proceso de elegir a los miembros del Comité Mundial de 
Ética del Turismo para que su composición pudiera obtener el refrendo del Consejo 
Ejecutivo en 2002, 
 
Vistos los documentos CE/68/6 y CE/68/6 Add.1, preparados por el Secretario 
General, 
 
1. Celebra la resolución A/RES/56/212 adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 21 de diciembre de 2001 en su quincuagésimo sexto 
periodo de sesiones en la que “invita a los gobiernos y a otros interesados en 
el sector del turismo a estudiar la posibilidad de introducir, según proceda, el 
contenido del Código Ético Mundial para el Turismo en las correspondientes 
leyes, normas y prácticas profesionales” y “alienta a la Organización Mundial 
del Turismo a promover el seguimiento eficaz del Código Ético Mundial para 
el Turismo, con la participación de los interesados en el sector del turismo”, 

 
2. Observa con satisfacción que varias Comisiones Regionales de la OMT han 

propuesto candidaturas para el Comité Mundial de Ética del Turismo, 
 
3. Invita al conjunto de las Comisiones Regionales, a los Miembros Asociados y 

al Comité de Miembros Afiliados a que finalicen lo antes posible el proceso de 
nombramiento de los Miembros del Comité, de conformidad con las 
“Directrices para la designación de los miembros del Comité Mundial de Ética 
del Turismo” preparadas por el Secretario General, respetando estrictamente 
la resolución 438(XIV) de la Asamblea General, con el fin de garantizar la 
participación de personalidades representativas e independientes, así como 
una composición equilibrada del Comité, 

 
4. Toma nota de las inquietudes expresadas por el Presidente del Comité de 

Miembros Afiliados en lo que se refiere a los riesgos de desigualdad entre los 
Miembros Afiliados según su nacionalidad, vinculados con las modalidades de 
elección de los miembros del Comité Mundial de Ética del Turismo por el 
Consejo Ejecutivo previa consulta con el Comité de Miembros Afiliados, y 
resuelve adoptar una posición al respecto en su próxima reunión, y 
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5. Decide que en sus 69ª y 70ª reuniones, examinará todas las candidaturas 

recibidas para representar a los Miembros Efectivos, Asociados y Afiliados, 
con el fin de constituir el Comité de conformidad con el principio de 
representación variada y equitativa. 

 
...................................................................................................................................... 
 
 
CE/DEC/13(LXVIII) 
 
 

Miembros Afiliados - Consejo Empresarial de la OMT 
 

a) Informe del Presidente 
 

Punto 7 a) del orden del día 
(documento CE/68/7 a)) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado del informe del Presidente del Consejo Empresarial - Miembros Afiliados 
de la OMT sobre las actividades efectuadas por el CEOMT en relación con su 
programa de trabajo para 2002-2003, 
 
1. Da las gracias al Presidente por su informe, 
 
2. Expresa su satisfacción por las actividades realizadas, y por su crecimiento en 

volumen y en diversidad, 
 
3. Reconoce la contribución del Consejo Empresarial al meritorio esfuerzo de la 

OMT por afrontar la crisis sobrevenida tras el 11 de septiembre (facilitando, 
entre otras cosas, la cooperación entre los sectores público y privado como 
respuesta adecuada a la crisis), 

 
4. Aprueba la realización en 2002 del estudio “Factores que afectan al turismo” 

como un interesante instrumento de comunicación para ayudar a los 
gobiernos a configurar futuras estrategias de turismo, 

 
5. Decide organizar en cuanto sea posible el Foro de Líderes del Consejo 

Empresarial de la OMT, y 
 
6. Reconoce la contribución del CEOMT al Grupo de Acción sobre Gestión de 

Destinos, en particular los seminarios sobre nuevas tecnologías y el manual 
sobre gestión de destinos. 

 
...................................................................................................................................... 
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CE/DEC/14(LXVIII) 
 
 

Miembros Afiliados - Consejo Empresarial de la OMT 
 

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

 
Punto 7 b) del orden del día 

(documento CE/68/7 b) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe del Subcomité encargado de examinar las candidaturas a la calidad 
de Miembro Afiliado, que se reunió el 18 de junio de 2002, 
 
1. Toma nota de que el Subcomité eligió a Brasil como Presidente, y 
 
2. Hace suyas las recomendaciones del Subcomité de que se presenten a la 

Asamblea General las siguientes candidaturas a la calidad de Miembro 
Afiliado: 

 
 
 1. ACCENTURE (España) 
 2. ARALDI, SL (España) 
 3. COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME PROVENCE-ALPES-CÔTE 

D'AZUR (Francia) 
 4. COOPERATIVE RESEARCH CENTRE FOR SUSTAINABLE TOURISM 

PTY LTD (Australia) 
 5. DELOITTE & TOUCHE (España) 
 6. ÉCOLE HÔTELIÈRE ET RESTAURATION - PROMHOT (Argelia) 
 7. FEDERAZIONE ALBERGATORI ISOLE MINORI D'EUROPA (FAIME) 

(Italia) 
 8. MASYARAKAT PARIWISATA INDONESIA (Consejo de Turismo de 

Indonesia) 
 9. NATIONAL TOURISM BOARD OF SIERRA LEONE 
 10. PRICEWATERHOUSECOOPERS (España) 
 11. SOUTH PACIFIC TOURISM ORGANISATION (Fiji) 
 12. UNION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS DE 

L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE, DE L'HÔTELLERIE ET DES 
BRANCHES CONNEXES 

 13. ASOCIACIÓN MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJES, AC (AMAV) 
(México) 

 14. VHS INTERNATIONAL (Argentina) 
 
 
...................................................................................................................................... 
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CE/DEC/15(LXVIII) 
 
 

Propuesta de España destinada a reforzar la solidaridad euromediterránea 
frente a la crisis del sector turístico 

 
Punto 8 del orden del día 

(documento CE/68/1 prov. Add.1) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado de los esfuerzos realizados por la Secretaria de la OMT para analizar los 
efectos del enfriamiento de la economía mundial y, sobre todo, de los atentados del 
11 de septiembre sobre el sector turístico, 
 
1. Felicita a la Secretaria de la OMT por la creación del Comité de Reactivación 

del Turismo para la realización de un seguimiento de las tendencias del 
mercado turístico con el fin de que los Miembros de la Organización pudiesen 
responder de forma rápida y apropiada a este tipo de acontecimientos, 

 
2. Constata que el impacto derivado de la situación económica general y de los 

atentados de los Estados Unidos de América sobre los destinos fue desigual 
según los países, y especialmente negativo en algunos de Oriente Medio y 
del Norte de África, 

 
3. Reconoce el acierto de analizar el fenómeno en el plano regional, 

constituyendo en el seno del Comité de Reactivación del Turismo un grupo 
específico que trate la situación en la región del Mediterráneo, 

 
4. Hace suyo el siguiente extracto de la Declaración de Túnez del 1 de marzo 

del 2002: 
 

“...Constatan la gravedad de los daños que han sufrido ya los destinos 
mediterráneos, en particular los meridionales, cuyo equilibrio depende en 
buena parte de la aportación económica del turismo, así como sus 
repercusiones en la situación financiera de las empresas de la zona 
mediterránea”, 

 
Enterado de la resolución del Consejo de Ministros de Mercado Interior, Consumo y 
Turismo de la Unión Europea, de 21 de mayo, en la que se recoge que: 
 

“Es importante cooperar en los marcos existentes con los interlocutores 
privados y con las autoridades públicas de los países candidatos, de otros 
países vecinos y de la región mediterránea”, 

 
5. Decide: 
 
 a) solicitar a las autoridades públicas de los países afectados por la crisis 

que realicen todo tipo de esfuerzos para facilitar las inversiones turísticas 
en esos destinos y favorezcan la condiciones de operación del sector 
turístico en un momento de descenso de la actividad turística, 
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 b) hacer un llamamiento a la industria turística internacional de los 

principales mercados emisores, operadores y compañías aéreas, para 
que demuestren comprensión, dinamismo comercial y visión a largo 
plazo en relación con estos países mediterráneos, especialmente 
aquellos más afectados por la crisis como puedan ser los países donde la 
religión islámica tiene una penetración mayor, y continúen fomentando 
los viajes hacia estos destinos, 

 
 c) exhortar a los profesionales del sector a que creen productos turísticos 

que pongan de manifiesto el carácter complementario de los destinos 
mediterráneos y la riqueza de su patrimonio natural y cultural común, 

 
 d) insistir ante los responsables de los medios de comunicación y de los 

órganos de información internacionales para que difundan una imagen 
objetiva y serena de los destinos turísticos, evitando asociaciones 
inadecuadas, y 

 
 e) recurrir a la Unión Europea y a sus Estados miembros para que realicen 

esfuerzos en la medida de lo posible con el fin de contrarrestar la imagen 
distorsionada e injusta de los destinos del norte de África y de Oriente 
Medio en relación con el terrorismo, y 

 
6. Toma nota con satisfacción de los esfuerzos de cooperación que se vienen 

haciendo para estrechar las relaciones turísticas con estos destinos. 
 
...................................................................................................................................... 
 
CE/DEC/16(LXVIII) 
 
 

Lugar y fechas de la 69ª reunión del Consejo Ejecutivo 
 

Punto 9 del orden del día 
(documento CE/68/8) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado de la invitación cursada por la Federación de Rusia para recibir su próxima 
reunión, 
 
1. Decide aceptar el generoso ofrecimiento de ese país y celebrar su 69ª reunión 

en San Petersburgo los días 3 y 4 de octubre de 2002, seguida, el 5 de 
octubre, por un seminario sobre “Futuros retos del turismo cultural”, y 

 
2. Toma nota de la invitación cursada por Sri Lanka para recibir su 70ª reunión 

en su territorio. 
 
...................................................................................................................................... 
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CE/DEC/17(LXVIII) 
 
 

Voto de agradecimiento al país anfitrión 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Habidas las deliberaciones de su 68ª reunión en excelentes condiciones de eficacia 
y comodidad gracias a las facilidades generosamente puestas a su disposición por el 
Gobierno de Jordania en Petra, 
 
Especialmente reconocido al interés personal demostrado por S.M. el Rey 
Abdullah II por la celebración de esta reunión, por las actividades emprendidas por la 
OMT y por el turismo como factor de desarrollo y solidaridad para su país y el resto 
del mundo, 
 
1. Expresa su más sincero agradecimiento al Gobierno de Jordania por esta 

prueba de apoyo a la OMT y a sus Miembros, 
 
2. Expresa su más cordial felicitación al Excmo. Sr. Taleb Rifai, Ministro de 

Turismo y Antigüedades, así como el reconocimiento de los Miembros que 
han tenido ocasión de comprobar el tradicional sentido de la hospitalidad del 
pueblo jordano que los ha recibido en Petra, 

 
3. Le da las gracias por haber organizado un seminario sobre el tema Aumentar 

los beneficios económicos del turismo para las comunidades locales, y las 
visitas al enclave de Petra y al desierto del Wadi Rum, y 

 
4. Agradece también al Sr. Sultan Abu-Jaber, Secretario General, y al 

Sr. Habeeb Habash, Secretario General Adjunto, así como al conjunto de sus 
colaboradores, su destacada colaboración con la Secretaría de la OMT para 
garantizar el éxito de las reuniones. 
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4.   LISTA DE PARTICIPANTES 
 
 
 
 

A la 68ª reunión del Consejo Ejecutivo asistieron: 
 

1) los delegados de los siguientes Miembros del Consejo: Andorra, Angola, 
Brasil, Camerún, China, Chipre, Côte d'lvoire, Ecuador, Eritrea, España, 
Federación de Rusia, Francia, India, Irán, Jordania, Marruecos, México, 
Namibia, Polonia, Portugal, República Checa, República Dominicana, 
República Unida de Tanzania, Tailandia, Togo y Ucrania; 

 
 2) los Presidentes de las Comisiones Regionales para África (Angola), 

para las Américas (Argentina) y para Asia Meridional (Bangladesh); 
 
 3) el representante de los Miembros Asociados (Macao, China); 
 
 4) el representante de los Miembros Afiliados (Fédération internationale 

des tour-opérateurs (IFTO)); 
 
 5) los representantes de los siguientes Estados Miembros: Arabia Saudita, 

Grecia, Pakistán, República Árabe Siria, Túnez y Yemen, como 
observadores, y 

 
 6) el Presidente del Comité de Presupuesto y Finanzas (Argentina). 
 


