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3.   DECISIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO 

 
 
 
CE/DEC/1(LXIX) 
 
 

Adopción del orden del día 
 

Punto 1 del orden del día 
(documentos CE/69/1 prov. y CE/69/1 prov.annot.) 

 
 
El Consejo Ejecutivo 
 
Decide adoptar el orden del día de su 69ª reunión. 
 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/2(LXIX) 
 
 

Comunicación del Presidente 
 

Punto 2 del orden del día 
(documento CE/69/2) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado de la comunicación de su Presidente, Excmo. Sr. Taleb Rifai, Ministro de 
Turismo y Antigüedades de Jordania, 
 
1. Le agradece cordialmente su presentación, y 
 
2. Hace suyas las opiniones expresadas por su Presidente en cuanto a la 

transformación de la Organización en organismo especializado de las 
Naciones Unidas, que habría de refrendar en su próxima reunión la Asamblea 
General de la OMT, y en cuanto a los esfuerzos emprendidos por la 
Organización a favor de Oriente Medio, en particular el proyecto de introducir 
progresivamente el idioma árabe en las actividades de la OMT. 

 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/3(LXIX) 
 

Informe del Secretario General 
 

Punto 3 del orden del día 
(documento CE/69/3) 

 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado del informe presentado por el Secretario General y después de debatirlo, 
 
1. Le da las gracias por su presentación, 
 
2. Toma nota con interés de las principales actividades en curso, y 
 
3. Toma nota con satisfacción de la información que en él se facilita sobre la 

evolución del turismo mundial después de la crisis del 11 de septiembre y sobre 
los acontecimientos más importantes ocurridos desde su última reunión, en 
particular sobre la Cumbre Mundial del Ecoturismo celebrada en Quebec, el 
proceso de transformación de la OMT en organismo especializado de las 
Naciones Unidas y la Cumbre Mundial de Johannesburgo sobre el Desarrollo 
Sostenible. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/4(LXIX) 
 

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

 
Punto 4 del orden del día 

(documento CE/69/4) 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe sobre la ejecución del programa general de trabajo de la Organización 
para el periodo 2002-2003, actualizado por la Secretaría para dar cuenta de las 
actividades realizadas desde su 68ª reunión, 
 
1. Toma nota de los considerables progresos efectuados en la ejecución del 

programa en los tres últimos meses y de los positivos resultados logrados en 
ese empeño, 

 
2. Comprueba con satisfacción la realización de misiones sobre el terreno y de 

proyectos de cooperación técnica, así como la celebración de seminarios 
técnicos y de reuniones de las Comisiones Regionales, 

 
3. Se felicita del desarrollo del programa especial de asistencia al África 

subsahariana, de la preparación de nuevos cursos de educación y formación 
(de las series GTAT y SIS) y de la celebración de la segunda sesión del 
Practicum de 2002 en ejecución del programa de Desarrollo de Recursos 
Humanos, 
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4. Toma nota con satisfacción de la difusión de la Declaración de Quebec sobre 

el Ecoturismo y de la preparación de la iniciativa ST-EP, encaminada a 
eliminar la pobreza por medio del turismo sostenible, que se anunció con 
ocasión de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, 

 
5. Acoge con interés la preparación de instrumentos de consulta sobre el 

acuerdo del AGCS y las medidas de liberalización en el sector turístico, así 
como la creación de una red mundial de seguridad del turismo, 

 
6. Toma nota asimismo de la reciente celebración en Madrid del Primer Taller 

Internacional sobre la Cuenta Satélite de Turismo, y de la publicación de un 
informe especial sobre la situación del sector turístico en el primer semestre 
de 2002, de la serie Tendencias de los Mercados Turísticos y de los informes 
sobre productos turísticos, 

 
7. Se felicita de los esfuerzos realizados por la Organización en la intensa 

campaña de comunicación posterior a la crisis del 11 de septiembre bajo la 
égida del Comité de Reactivación del Turismo, de sus actividades 
relacionadas con la evaluación de la importancia económica del turismo y con 
el desarrollo sostenible, de las nuevas publicaciones y del lanzamiento del 
servicio de Infoshop por e-mail, del desarrollo del sistema de información del 
Centro de Documentación sobre legislación del turismo y de la promoción del 
Día Mundial del Turismo de 2002, y 

 
8. Expresa su reconocimiento a la Secretaría por todos estos logros. 
 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/5(LXIX) 
 
 

La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 
y la contribución del turismo a la lucha contra la pobreza 

 
Punto 5 del orden del día 

(documentos CE/69/5 y CE/69/5 Add.1) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Informado por el Secretario General de las actividades realizadas por la OMT 
durante la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en 
Johannesburgo (Sudáfrica) en agosto y septiembre pasados, 
 
Enterado del Plan de Acción acordado por los representantes de los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas y de otros grupos que tomaron parte en la citada 
Cumbre, y en particular de sus párrafos 41, que se refiere al turismo en general, y 
64, que se dedica particularmente a África, 
 
1. Expresa su satisfacción por la relevancia acordada al sector del turismo en la 

citada Cumbre, particularmente en relación con la Cumbre anterior, celebrada 
en Río de Janeiro en 1992, 
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2. Felicita al Secretario General por las actividades llevadas a cabo por la 

Secretaría no sólo durante la Cumbre, sino con anterioridad a la misma, lo 
cual permitió, por una parte, elevar el nivel de interés de los gobiernos 
centrales y de la comunidad internacional en relación con el turismo, 
especialmente en lo que se refiere a su contribución al desarrollo sostenible y 
a la mitigación de la pobreza, y por otra, destacar el papel que puede jugar la 
Organización Mundial del Turismo en estos procesos, 

 
3. Expresa la necesidad de establecer, en el ámbito nacional de cada uno de los 

países, planes de trabajo y acciones concretas que lleven a materializar las 
recomendaciones establecidas en el Plan de Acción acordado en 
Johannesburgo en lo referente al turismo, 

 
4. Recomienda a los gobiernos de los Estados Miembros de la OMT que 

estudien detenidamente los párrafos 43 y 70 del Plan de Acción, así como 
que pongan en marcha programas de actuación para implementarlo, 
cooperando con el sector privado del turismo en este esfuerzo, e informando 
a la Secretaría de la OMT de tales acciones y de sus resultados, 

 
5. Pide al Secretario General que elabore, en el marco de su programa de 

trabajo para 2004-2005, una estrategia internacional de aplicación de las 
recomendaciones de la Cumbre de Johannesburgo, que estime sus costos de 
ejecución y las necesidades de recursos humanos y financieros adicionales 
para implementarlo, y que estudie otras posibilidades de financiación, y 

 
6. Decide examinar en su próxima reunión las propuestas que presente el 

Secretario General a ese respecto para recomendarlas en su caso a la 
Asamblea General en el marco del futuro programa general de trabajo. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/6(LXIX) 
 
 

Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 

a) Informe del Secretario General sobre la situación financiera 
 

Punto 6 a) del orden del día 
(documentos CE/69/6 a) y CE/69/6 a) Add.1) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe del Secretario General sobre la situación financiera de la Organización, 
presentado de conformidad con el artículo 14, párrafo 6, del Reglamento Financiero, 
 
1. Toma nota del nivel satisfactorio obtenido en la recaudación de contribuciones 

del año en curso, 
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2. Comprueba que, conforme a la recomendación de la Asamblea contenida en su 

resolución 433(XIV), los ingresos y los gastos podrán equilibrarse y que el plan 
de gastos para 2002 podrá aplicarse plenamente, 

 
3. Toma nota asimismo con satisfacción de que, a la fecha de esta reunión, 

24 Miembros Efectivos han abonado total o parcialmente sus atrasos de 
contribuciones, así como un ex Miembro Efectivo, 

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

que tomen las medidas necesarias para abonar su contribución de 2002 a la 
mayor brevedad, y en todo caso antes del cierre de cuentas del ejercicio, 

 
5. Celebra que la adopción del euro como moneda de cuenta, presupuestaria y 

de pago de la Organización se esté llevando a cabo adecuadamente, según el 
procedimiento contable aprobado, desde el 1 de enero de 2002, 

 
6. Toma nota de que EUROTER ha cesado como Miembro Afiliado de la 

Organización, dado que esta asociación suspendió todo tipo de actividad a 
partir del año 1999, 

 
7. Decide, por consiguiente, que procede cancelar la deuda de EUROTER 

correspondiente al periodo 1999-2002, y 
 
8. Decide asimismo cancelar la deuda del Miembro Afiliado IRAN AIR por 

importe de 1.000 dólares de los Estados Unidos (equivalentes a 1.123 euros), 
correspondiente al ejercicio de 1988, ya que éste ha presentado pruebas 
suficientes para evidenciar el abono de la cantidad debida, a pesar de que su 
ingreso no conste en los registros contables de la Organización. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
 
CE/DEC/7(LXIX) 
 
 

Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 

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

 
Punto 6 b) del orden del día 

(documentos CE/69/6 b) y CE/69/6 b) Add.1) 
 
 
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 y a 50 Miembros Afiliados, 
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1. Alienta a los Miembros que estén sujetos a estas disposiciones a que 

cumplan sus compromisos, si fuera necesario proponiendo pagos a plazos de 
sus atrasos de contribuciones, 

 
Informado de los Miembros que gozan de la exención temporal de la aplicación de 
las disposiciones del artículo 34 de los Estatutos y/o del párrafo 13 de las Reglas de 
Financiación anexas a los Estatutos, concedida por la decimocuarta Asamblea 
General, 
 
2. Toma nota con satisfacción de que, a la fecha de esta reunión, el Miembro 

Efectivo Costa Rica ya no está sujeto a las disposiciones del párrafo 13, 
puesto que su deuda es ahora inferior a la suma de las contribuciones que le 
fueron notificadas para los dos últimos años, y que el Miembro Afiliado 
Fédération nationale de l’industrie hôtelière (Marruecos) ha cancelado la 
totalidad de su deuda y está al día en el pago de sus contribuciones, 

 
3. Toma nota asimismo con satisfacción de que, a la fecha de esta reunión, el 

Miembro Efectivo Guinea Ecuatorial ya no está sujeto a las disposiciones del 
párrafo 13, considerando que ha liquidado la totalidad de su deuda y está al 
día en el pago de sus contribuciones, 

 
4. Toma nota con pesar de que las disposiciones del párrafo 13 se vuelven a 

aplicar desde el pasado mes de julio a Bosnia y Herzegovina, Georgia, 
Kirguistán, Sudán y Togo ya que dichos Miembros Efectivos aún no han 
satisfecho los importes que debieran haber abonado en el año 2001, y 

 
5. Toma nota asimismo con pesar de que las disposiciones del artículo 34 de los 

Estatutos se aplican a Zambia desde el 1 de octubre de 2002, de conformidad 
con la resolución 418(XIV) de la Asamblea. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/8(LXIX) 
 
 

Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 

c) Candidaturas a la calidad de Miembro 
 

Punto 6 c) del orden del día 
(documentos CE/69/6 c), CE/69/6 c) Corr.1, CE/69/6 c) Add.1 y CE/69/6 c) Add.2) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Vistos los documentos presentados en relación con este punto del orden del día, 
 
1. Toma nota con satisfacción de la intención anunciada por Kuwait de 

reingresar en la Organización, 
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2. Pide al Comité de Presupuesto y Finanzas (CPF) que estudie el asunto de los 

atrasos de contribuciones de los antiguos Miembros de la Organización que 
desean reingresar en ella, y que le informe al respecto en su próxima reunión, 

 
3. Dispone que los países que hayan decidido reingresar en la OMT desde la 

última Asamblea General y los que lo decidan en el futuro no sean objeto del 
párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos, en espera 
de que se tome una decisión de fondo sobre el asunto, a partir de la 
propuesta que formule el CPF, 

 
4. Toma nota de la intención de Montenegro de presentar su candidatura a la 

calidad de Miembro Asociado, y 
 
5. Decide reconstituir en el Consejo un grupo de trabajo que se encargue 

principalmente de estudiar las candidaturas a la calidad de Miembro Asociado 
y los subsiguientes problemas susceptibles de contribuir a la modernización 
de la Organización, grupo que estaría integrado por los Miembros del antiguo 
Grupo de Trabajo que aún sean Miembros del Consejo y que hayan 
participado en la reunión del 2 de octubre, por cualquier otro Miembro del 
Consejo interesado en el asunto y por cualquier Miembro de la Organización 
al que invite dicho grupo, con el fin de estudiar las modalidades de una 
solución apropiada que se le propondría en su próxima reunión. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
 
CE/DEC/9(LXIX) 
 
 

Directrices para elaborar el proyecto de programa de trabajo 
y de presupuesto del periodo 2004-2005: 

debate de orientación y elección del procedimiento de elaboración 
 

Puntos 7 del orden del día 
(documento CE/69/7) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado de las directrices presentadas por el Secretario General para la 
preparación del proyecto de programa de trabajo y de presupuesto del periodo 2004-
2005, que se establecieron a partir de las propuestas comunicadas por los Miembros 
y a la luz de la consulta efectuada por el Secretario General con el Grupo 
Estratégico, en su sexta reunión en Alejandría (Egipto) el 24 de junio de 2002, 
 
Teniendo presente la visión de futuro definida por la Organización de crecimiento del 
sector turístico en una sociedad globalizada, y los grandes retos y oportunidades 
derivados de esa visión que señaló el Secretario General en su informe a la 
decimocuarta reunión de la Asamblea General, 
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Recordando las principales funciones y formas de acción de la Organización, que se 
definen en el enunciado de objetivos preparado por el Comité del Programa y 
aprobado por el Consejo en su 68ª reunión, 
 
1. Encomienda al Secretario General la preparación del presupuesto y del 

programa de la Organización para 2004-2005 sobre la base del documento 
CE/69/7, 

 
2. Invita a los comités técnicos, a las comisiones regionales, al Consejo 

Empresarial y a su Foro de Líderes a que aporten sus ideas en el plazo 
estipulado a la preparación del proyecto de programa de trabajo para dicho 
bienio, 

 
3. Toma nota de que, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 9 del 

Reglamento del Consejo, el Comité del Programa debería reunirse los días 7 
y 8 de noviembre de 2002 y volver a reunirse en marzo de 2003 para 
examinar el mencionado proyecto de programa antes de someterlo al Comité 
de Presupuesto y Finanzas y al Consejo en su 70ª reunión, y 

 
4. Pide a los Miembros que aún deseen que se tengan en cuenta sus 

propuestas que se las transmitan al Secretario General hasta el 10 de 
diciembre de 2002 a más tardar. 

 
.............................................................................................................................................  
 
CE/DEC/10(LXIX) 
 

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

 
Punto 8 del orden del día 

(documento CE/69/8) 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe presentado por el Secretario General en relación con este punto del 
orden del día, 
 
1. Acoge con gran satisfacción la resolución 2002/24, por la que se autoriza al 

Presidente del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) 
a negociar con la Organización un acuerdo que la convierta en organismo 
especializado de las Naciones Unidas, y a crear un Comité de Negociaciones 
con la OMT a ese efecto, 

 
2. Confirma su decisión 11(LXVIII) sobre la creación del Comité de la OMT 

encargado de la negociación con las Naciones Unidas a este respecto, que 
estará integrado por el Presidente y los tres Vicepresidentes del Consejo 
Ejecutivo en ejercicio en el momento de la presente decisión, los Presidentes 
en ejercicio de las Comisiones Regionales y el Estado anfitrión, y 

 
3. Decide que asuma la presidencia de ese Comité el actual Presidente del 

Consejo Ejecutivo (Jordania). 
 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/11(LXIX) 
 

Designación de los miembros del Comité Mundial de Ética del Turismo 
 

Punto 9 del orden del día 
(documentos CE/69/9 y CE/69/9 Add.1) 

 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado del informe sobre la designación de los miembros del Comité Mundial de 
Ética del Turismo, 
 
1. Declara elegidos miembros de ese Comité por las Comisiones siguientes a: 
 
 • África  Sr. Mohamed Mounir Ben Miled (Túnez) (titular) 
     Sr. John Ngata Kariuki (Kenya) (suplente) 
 
 • Europa  Sr. Erich Musyl (Austria) (titular) 
     Sr. Mauro di Pietro (Italia) (suplente) 
 
 • Oriente Medio Sra.  Laurice Hlass (Jordania) (titular) 
     Sra. Laila Bassiouni (Egipto) (suplente), 
 
2. Insta a las Comisiones para las Américas, para Asia Meridional, y para Asia 

Oriental y el Pacífico, a que elijan definitivamente un titular y un suplente entre 
las candidaturas presentadas por los Miembros de esas regiones antes de su 
próxima reunión, 

 
3. Toma nota del nombramiento por los Miembros Asociados de los candidatos 

siguientes: 
 

• Sr. Urbain Claeys (Comunidad Flamenca de Bélgica) 
• Sr. Carlos Alberto Silva (Madeira), 

 
4. Pide a la Secretaría que los consulte para que indiquen antes de la próxima 

reunión del Consejo el candidato que ocupará el puesto de miembro titular y el 
que ocupará el puesto de suplente, 

 
5 Invita al Comité de Miembros Afiliados a que finalice a la mayor brevedad 

posible el proceso de nombramiento de los miembros del Comité, de 
conformidad con las “Directrices preparadas por el Secretario General para la 
designación de los miembros del Comité Mundial de Ética del Turismo” y en 
estricto cumplimiento de la resolución 438(XIV) de la Asamblea General, con 
el fin de garantizar la participación de personalidades representativas e 
independientes y una composición equilibrada del Comité, 

 
6 Decide, por consiguiente, pronunciarse en su próxima reunión sobre la 

composición definitiva del Comité, y 
 
7. Toma nota de la propuesta del Secretario General de ponerse en contacto 

con el Sr. Diego Cordovez (Ecuador) con objeto de estudiar la posibilidad de 
proponerlo en su momento a los Miembros del Comité para el cargo de 
Presidente, cargo para el cual parece reunir las cualidades necesarias. 

 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/12(LXIX) 
 

Introducción del idioma árabe 
 

Punto 10 del orden del día 
(documento CE/69/10) 

 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe del Secretario General sobre este punto del orden del día, 
 
1. Insta una vez más a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que 

ratifiquen la modificación del artículo 38 de los Estatutos de la OMT, adoptada 
por la Asamblea General en su resolución 61(III), y 

 
2. Acepta la propuesta del Secretario General encaminada a introducir 

progresivamente el idioma árabe a partir del 1 de enero de 2003, habida cuenta 
del aumento de los recursos financieros no presupuestados disponibles como 
consecuencia del ingreso de nuevos Miembros Efectivos, como se indica en el 
documento CE/69/10. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/13(LXIX) 
 

Miembros Afiliados 
 

a) Informe del Presidente 
 

Punto 11 a) del orden del día 
(documento CE/69/11 a)) 

 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado del informe del Presidente del Consejo Empresarial – Miembros Afiliados 
de la OMT sobre las actividades efectuadas por el CEOMT desde la última reunión 
del Consejo, 
 
1. Da las gracias al Presidente por su informe, 
 
2. Expresa su satisfacción por las actividades realizadas y por su crecimiento en 

volumen y diversidad en el corto espacio de tiempo transcurrido desde la 
anterior reunión del Consejo, 

 
3. Elogia la creciente presencia del Consejo Empresarial en los foros 

internacionales convocados por otras destacadas organizaciones y 
asociaciones del sector privado, 

 
4. Reconoce su valiosa participación también en congresos, asambleas y 

conferencias organizadas por los Estados Miembros, 
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5. Se congratula de que se encuentren ya en marcha los tres importantes 

proyectos que el Presidente anunció en su informe ante el anterior Consejo 
Ejecutivo, y que son: 

 
 - el estudio sobre los “Factores que afectan al turismo – 2002”, que será 

presentado el 30 de enero del próximo año en Madrid, 
 
 - la reunión del Foro de Líderes, que tendrá lugar en Tesalónica (Grecia) los 

próximos 1 y 2 de noviembre, y 
 
 - el detenido estudio conjunto entre la Canadian Tourism Commission y el 

Consejo Empresarial en materia de cooperación entre los sectores público 
y privado y el asociacionismo dentro del sector privado, 

 
6. Felicita al Consejo por el éxito de los Seminarios sobre “Comercio Electrónico 

y Turismo” celebrados en Lima (Perú) y Quito (Ecuador), y 
 
7. Alienta la celebración de los nuevos seminarios anunciados sobre 

cooperación público-privada en Estambul, sobre nuevas tecnologías en 
Mauricio y sobre viajes de negocios e incentivos en Moscú. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/14(LXIX) 
 
 

Miembros Afiliados 
 

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

 
Punto 11 b) del orden del día 

(documento CE/69/11 b)) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe de su Subcomité encargado de examinar las candidaturas a la 
calidad de Miembro Afiliado, que se reunió el 3 de octubre de 2002, 
 
1. Hace suyas las recomendaciones del Subcomité, y 
 
2. Decide presentar a la decimoquinta reunión de la Asamblea General las 

candidaturas siguientes a la calidad de Miembro Afiliado: 
 
 2.a. Candidaturas completas: 
 

1. AMIN TOUR AND TRAVEL (Irán, República Islámica de) 
2. CARPATHIAN TOURIST BOARD (Ucrania) 
3. COMITÉ DU TOURISME DE LA RÉUNION (Francia) 
4. COSTA DAURADA (España) 
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5. FEDERAÇAO NACIONAL DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES 

E SIMILARES (Brasil) 
6. GLOBALIA CORPORATION EMPRESARIAL, S.A. (España) 
7. MAHARASHTRA TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION LTD. 

(India) 
8. TOWNLAND CONSULTANTS LIMITED (Hong Kong, China)  

 
 2.b. Candidaturas a someter al Subcomité una vez recibidos los documentos 

necesarios: 
 

1. CHN TOURIST MANAGEMENT (Países Bajos) 
2. GLOBAL TOURISM SOLUTIONS (UK) Ltd (Reino Unido) 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/15(LXIX) 
 
 

Elección de la Mesa del Consejo para 2003 
 

Punto 12 del orden del día 
(documento CE/69/12) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Habida cuenta de las disposiciones del artículo 5 de su Reglamento, 
 
1. Decide elegir a la Federación de Rusia a su Presidencia para el año 2003, a 

Jordania a su Vicepresidencia Primera y a México y Camerún a sus 
Vicepresidencias Segundas, 

 
2. Agradece al Sr. Strzhalkovskiy la declaración de su intención de asumir 

personalmente la Presidencia en 2003, dado su interés por la Organización y 
sus actividades, 

 
3. Pide a esos Miembros Efectivos que, de conformidad con las disposiciones 

del artículo 5.4 de su Reglamento, comuniquen al Secretario General el 
nombre de las personas que designen para desempeñar esas funciones, 

 
4. Rinde un especial homenaje al Sr. Taleb Rifai, Ministro de Turismo y 

Antigüedades de Jordania, por las excepcionales cualidades demostradas en su 
desempeño de las funciones de Presidente del Consejo, y 

 
5. Rinde asimismo homenaje a los Vicepresidentes salientes por la calidad de la 

labor que han realizado en beneficio de la Organización en el ejercicio de esas 
funciones. 

 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/16(LXIX) 
 
 
 

Lugar y fechas de la 70ª reunión del Consejo Ejecutivo 
 

Punto 13 del orden del día 
(documentos CE/69/13, CE/(69/13 Add.1 y CE/69/13 Add.2) 

 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado de las invitaciones cursadas por Sri Lanka, Chipre y la República 
Dominicana para acoger su 70ª reunión, 
 
Enterado de la invitación cursada por la India para albergar su 73ª reunión en el 
transcurso del segundo trimestre del año 2004, 
 
Enterado de las intervenciones de España y Francia para recordar que conviene que 
el Consejo se reúna en la Sede a intervalos regulares, 
 
1. Recuerda las disposiciones del artículo 8.2 de sus Estatutos, de conformidad 

con el cual: 
 
 “Las reuniones de la Asamblea y del Consejo Ejecutivo se celebrarán en la 

sede de la Organización, a menos que los órganos respectivos lo determinen 
de otro modo.” 

 
2. Decide por consiguiente celebrar su próxima reunión en su Sede en Madrid, 

en las fechas que se decidan, y con el apoyo del Gobierno de España, 
 
3. Confirma su decisión de 1999 de celebrar una reunión del Consejo en Sri 

Lanka, y decide que así lo hará tan pronto como lo permitan las 
circunstancias, 

 
4. Decide asimismo que se celebre en 2003 en Sri Lanka un seminario 

internacional que pueda contribuir al proceso de paz en ese país, y 
 
5. Toma nota de las invitaciones de Chipre, de la República Dominicana y de la 

India para acoger una reunión ulterior, a cuyo respecto decide, por último, 
deliberar cuando corresponda. 

 
 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/17(LXIX) 
 

Voto de agradecimiento al país anfitrión 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Habidas las deliberaciones de su 69ª reunión en excelentes condiciones de eficacia 
y comodidad gracias a las facilidades generosamente puestas a su disposición por el 
Comité de Turismo de la Administración de San Petersburgo, 
 
1. Manifiesta su más sincero agradecimiento al Gobierno de la Federación de 

Rusia por esta prueba de apoyo a la OMT y a sus Miembros, 
 
2. Expresa su más cordial felicitación al Sr. Vladimir Strzhalkovskiy, Viceministro 

de Desarrollo Económico y Comercio, y al Sr. Alexandre Prokhorenko, 
Vicegobernador de San Petersburgo, así como el reconocimiento de los 
Miembros que han tenido ocasión de comprobar directamente el sentido de la 
hospitalidad del pueblo ruso, que los ha recibido en la histórica ciudad de San 
Petersburgo en vísperas de la celebración de su tercer centenario, 

 
3. Da las gracias a las autoridades rusas por haber organizado un seminario 

sobre el tema Futuros retos del turismo cultural, y 
 
4. Agradece también a la Sra. Natela Shengelia, Jefa del Departamento de 

Turismo del Ministerio de Desarrollo Económico y Comercio, a la Sra. Marina 
Beskrovnaya, Presidenta del Comité de Turismo de San Petersburgo, 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 69ª reunión del Consejo Ejecutivo asistieron: 
 
 1) los delegados de los siguientes Miembros del Consejo: Andorra, 

Camerún, China, Chipre, Ecuador, Eritrea, España, Federación de Rusia, 
Francia, India, Irán (República Islámica del), Jordania, Marruecos, 
México, Polonia, Portugal, República Checa, República Dominicana, 
República Unida de Tanzanía, Tailandia y Ucrania; 

 
 2) los Presidentes de las Comisiones Regionales para Asia Meridional 

(Bangladesh), Europa (Suiza) y Oriente Medio (Egipto); 
 
 3) el Observador Permanente ante la OMT (Santa Sede); 
 
 4) el representante de los Miembros Asociados (Macao, China); 
 
 5) el representante de los Miembros Afiliados [Fédération internationale des 

tour-opérateurs (IFTO)]; 
 
 6) los representantes de los siguientes Miembros de la OMT: ex República 

Yugoslava de Macedonia, Grecia, Sri Lanka, Túnez y la Comunidad 
Flamenca de Bélgica, como observadores, y 

 
 7) los representantes de los siguientes Estados no miembros: Bélgica y 

Letonia. 
 
 
 


