
 

 
 

   
 

Organización Mundial del Turismo (OMT) - Organismo especializado de las Naciones Unidas  

 
 
 
 
 
 
 

PARA DECISIÓN 
 

Punto 7 del orden del día 
Informe del Consejo Ejecutivo a la 
Asamblea General (reuniones 111.ª a 
113.ª)  

A/24/7 
Madrid, 28 de agosto de 2021  

Original: inglés 
 
 

Actuación de la Asamblea General  

PROYECTO DE RESOLUCIÓN1 

La Asamblea General, 

Habiendo examinado el informe,  

1. Toma nota de la información presentada relativa a las actividades del Consejo y 
especialmente respecto de las decisiones aprobadas en las reuniones ordinarias 111ª, 
112ª, ª y 113ª;  

2. Toma conocimiento de los principales asuntos contemplados por el Consejo, tales como 
la ejecución del programa de trabajo para el periodo 2019-2020 y del proyecto de 
programa de trabajo para 2021-2022, la situación financiera, los recursos humanos de la 

 
1El presente texto es un proyecto de resolución. Para consultar la decisión definitiva aprobada por la Asamblea, le 
rogamos se remita al documento de decisiones que se publica al finalizar la reunión. 

 
Resumen ejecutivo  
 
Tal como indican las disposiciones reglamentarias, el Consejo Ejecutivo ha de informar a la 
Asamblea General acerca de sus actividades, tanto en lo relativo a las decisiones adoptadas 
para ejecutar las resoluciones de la Asamblea General, como a las decisiones de índole 
administrativa y técnica aprobadas en el intervalo entre las reuniones de la Asamblea. Desde la 
vigésima tercera reunión de la Asamblea General, el Consejo Ejecutivo ha celebrado las 
siguientes reuniones ordinarias: 111ª, 112ª, ª y 113ª.  

El Consejo hizo suya la Visión de la Dirección presentada por el Secretario General para el 
periodo 2018-2019, tomó nota de la nueva estructura orgánica, examinó el informe financiero 
sobre los periodos concluidos el 30 de junio de 2020 y el 30 de septiembre de 2020, agradeció 
al Secretario General que garantizara la estabilidad financiera de la Organización en el primer 
año de su mandato y recomendó a la Asamblea General que diera su aprobación. El Consejo 
también respaldó el proyecto de programa y presupuesto de la Organización para el periodo 
2020-2021. En su 110ª reunión, el Consejo acogió además con beneplácito el hecho de que 
los Estados Unidos de América estuvieran contemplando la posibilidad de incorporarse de 
nuevo a la Organización.  

Asimismo, instó a los Estados Miembros a hacer lo que estuviera en su mano para ratificar 
todas las enmiendas a los Estatutos y a las Reglas de Financiación, especialmente en cuanto 
al objetivo de establecer el chino como lengua oficial de la OMT. También eligió a los nuevos 
miembros de sus órganos subsidiarios y aprobó varias enmiendas al Reglamento del Personal 
de la OMT.  



 
A/24/7  

Página 2 de 6 
 

Organización, y especialmente los considerables esfuerzos desplegados en respuesta a 
la crisis de la COVID-19;  

3. Rinde tributo a la dedicación y competencia demostradas por parte de sus Presidentes: 
Kenya en 2020 y Chile en 2021; y 

4. Agradece a los Vicepresidentes, Italia y Cabo Verde en 2020, y Senegal y Arabia Saudita 
en 2021, la calidad de la labor que han realizado en el ejercicio de sus funciones.  
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I. Introducción  

1. Tal como se estipula en los artículos 19 a) y 20 de los Estatutos de la Organización, el 
Consejo Ejecutivo ha  de informar a la Asamblea General acerca de sus actividades, tanto 
respecto de las decisiones aprobadas para ejecutar las resoluciones de las Asamblea 
General, como de las decisiones de índole administrativa y técnica adoptadas en el intervalo 
que discurre entre las reuniones de las Asamblea. 

2. El presente documento ofrece información sobre los asuntos abordados en las decisiones 
ya aprobadas por el Consejo en el ejercicio de las funciones enumeradas en las dos 
disposiciones estatutarias mencionadas anteriormente y en el artículo 29 del Reglamento 
del Consejo Ejecutivo, desde la vigésima tercera reunión de la Asamblea General, celebrada 
en San Petersburgo (Federación de Rusia) del 9 al 13 de septiembre de 2019.  

II. Reuniones del Consejo 

3. Desde la vigésima tercera reunión de la Asamblea General, el Consejo Ejecutivo ha 
celebrado tres reuniones ordinarias, cuyas fechas y lugares se enumeran a continuación:  

 
• 111.ª reunión, 13 de septiembre de 2019 en San Petersburgo (Federación de Rusia)  
 
• 112ª reunión, 15 -17 de septiembre de 2020 en Tiflis (Georgia)  

  
• 113.ª reunión, 18-19 de enero de 2021 en Madrid (España)   

 
4. Teniendo en cuenta la preocupación por la pandemia de COVID-19 y las restricciones 

impuestas en todo el mundo a los viajes, los encuentros y el movimiento de las personas, 
la Secretaría de la Organización, en consulta con el Presidente del Consejo Ejecutivo, 
tomó la decisión de posponer la 112.ª reunión del Consejo Ejecutivo, prevista inicialmente 
para el 10-12 de junio de 2020 en Tiflis (Georgia) al 15-17 de septiembre de 2020.  
 

5. De acuerdo con la práctica adoptada por las Naciones Unidas y otros organismos 
especializados, el Presidente del Consejo Ejecutivo en 2020 convino también con la 
recomendación del Secretario General de adoptar un conjunto de disposiciones 
excepcionales y procedimientos especiales en relación con la dirección de las reuniones 
virtuales y presenciales del Consejo durante la pandemia de COVID-19 con el fin de 
garantizar la continuidad de las operaciones y facilitar la puntual organización y dirección 
de las deliberaciones.  

 
6. Teniendo en cuenta el mandato de las Naciones Unidas de promover la sostenibilidad 

ambiental, las reuniones del Consejo se llevaron a cabo sin papel, y las decisiones se 
examinaron y adoptaron inmediatamente después de que se tratara cada uno de los 
puntos del orden del día.  

7. En estas tres reuniones ordinarias ya celebradas, el Consejo Ejecutivo aprobó un total de 
27 decisiones:  

• 111ª reunión: 4 decisiones  
• 112ª reunión: 15 decisiones 
• 113ª reunión: 8 decisiones 

III. Funciones encomendadas por la Asamblea General al Consejo Ejecutivo 

8. En esta sección se incluyen las medidas de seguimiento llevadas a cabo por el Consejo 
Ejecutivo con vistas a aplicar los mandatos y recomendaciones explícitos encomendados 
por la Asamblea General. 

 
Establecimiento de una Oficina Regional de la OMT para Oriente Medio   
 
9. En su 112.ª reunión, el Consejo Ejecutivo hizo suya la iniciativa de Arabia Saudita 

presentada por el Ministro de Turismo del Reino de la Arabia Saudita, Ahmed bin Aqil 
Alkhateeb, de establecer una Oficina Regional de la OMT para Oriente Medio en Riad, 
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con miras a fortalecer la cooperación y el apoyo de la OMT a la región de Oriente Medio 
(CE/DEC/5(CXII)).  
 

Recomendación del Consejo Ejecutivo a la Asamblea General de un candidato al puesto 
de Secretario General para el período 2022-2025  

 
10. El Consejo Ejecutivo, en su 113.ª reunión, llevó a cabo el proceso de recomendar a un 

candidato al puesto de Secretario General para el periodo 2022-2025, de conformidad con 
las normas y procedimientos, y, habida cuenta de que Shaikha Mai bint Mohammed Al 
Khalifa (Reino de Bahrein) recibió 8 votos, y Zurab Pololikashvili (Georgia) recibió 25 
votos, recomendó a la Asamblea General que Zurab Pololikashvili fuera nombrado 
Secretario General por un mandato desde el 1 de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre 
de 2025 (CE/DEC/4(CXIII)). 
 

Día Mundial del Turismo  
 

11. El Consejo Ejecutivo, en su 113.ª reunión, propuso a la Asamblea General los siguientes 
lemas para las celebraciones del Día Mundial del Turismo: 2022: “Repensar el turismo", y 
2023: “Turismo e inversiones verdes” (CE/DEC/7(CXIII)).  

IV. Funciones ordinarias del Consejo Ejecutivo 

Elección del Presidente y de los Vicepresidentes 
 
12. En su 111.ª reunión, el Consejo Ejecutivo eligió a Kenya como Presidente del Consejo 

para 2020 y a Chile como Presidente del Consejo para 2021. El Consejo eligió también a 
Italia como Primer Vicepresidente para 2020 y a Senegal para 2021, así como a Cabo 
Verde como Segundo Vicepresidente para 2020 y a Arabia Saudita para 2021 
(CE/DEC/3(CXI)).  

Órganos subsidiarios del Consejo Ejecutivo 
 
13. En su 111ª reunión, el Consejo Ejecutivo eligió a los nuevos miembros de sus órganos 

subsidiarios.  

a) Los miembros del Consejo Ejecutivo elegidos para el Comité de Programa y 
Presupuesto fueron la India y Zimbabue hasta la 24ª reunión de la Asamblea General. El 
Consejo respaldó a Flandes como representante de los Miembros Asociados y a FITUR, 
Presidente de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados (CE/DEC/2(CXI)).  

b) El Consejo eligió los siguientes miembros para el Comité encargado de examinar las 
candidaturas a la calidad de Miembro Afiliado para el periodo 2019-2023: Côte D’Ivoire, 
Jamaica, China, Irán, Azerbaiyán y Arabia Saudita, y FITUR como representante de los 
Miembros Afiliados (CE/DEC/2(CXI)).  

14. Hasta la vigésima quinta reunión de la Asamblea General:  

i) Para el Comité de Estadísticas, el Consejo eligió a Marruecos y Seychelles, Jamaica 
y Paraguay, Filipinas, Nepal, Austria y la República de Moldova, Arabia Saudita, Macao 
(China) como representante de los Miembros Asociados y FITUR como representante de 
los Miembros Afiliados (CE/DEC/2(CXI)).  

 
ii) Para el Comité de Turismo y Competitividad (CTC), el Consejo eligió a Kenya y 
Senegal, Bahamas y Brasil, Fiji, India, Israel y la República de Moldova, Bahrein, Macao 
(RAE) hasta 2021 como representante de los Miembros Asociados y FITUR como 
representante de los Miembros Afiliados (CE/DEC/2(CXI)).  
 
iii) Para el Comité de Turismo y Sostenibilidad (CTS), el Consejo eligió a Argelia y Angola, 
Honduras y El Salvador, Filipinas, Bhután, Croacia y Serbia, Egipto, Flandes como 
representante de los Miembros Asociados hasta 2021, y FITUR como representante de los 
Miembros Afiliados (CE/DEC/2(CXI)).  
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iv) Para el Comité encargado de examinar las candidaturas a la calidad de Miembro 
Afiliado, el Consejo eligió a Côte D’Ivoire, Jamaica, China, Irán, Azerbaiyán, Arabia Saudita 
y FITUR como representante de los Miembros Afiliados (CE/DEC/2(CXI)).  

 
15. Desde la vigésima tercera reunión de la Asamblea General, el Consejo ha decidido admitir 

de forma provisional un total de 36 candidatos a la calidad de Miembro Afiliado, todos ellos 
pendientes de ratificación por parte de la Asamblea General en su vigésima cuarta 
reunión.  
• 112ª reunión: 29 candidaturas  
• 113ª reunión: 7 candidaturas 

 
 

V. Informes del Secretario General sobre las actividades de la Organización 
  
Programa de trabajo  

 
16. Con respecto al programa general de trabajo, el Consejo tomó nota de las actividades 

resumidas en los informes del Secretario General (CE/DEC/4(CXII) y CE/DEC/3(CXIII)) y 
adoptó las siguientes decisiones.  

 
17. El Consejo aprobó el establecimiento de un grupo de trabajo con la misión de preparar 

una propuesta para una reforma integral del actual Reglamento de los Miembros Afiliados 
y sentar las bases de la creación y el funcionamiento de un Comité para los Miembros 
Afiliados (CE/DEC/4(CXII)).  

18. Aprobó el modus operandi y la composición del Comité Técnico sobre Educación 
Turística Online (CE/DEC/4(CXII)).  

19. En la misma decisión, aprobó los términos de referencia del comité para la elaboración 
de un código internacional para la protección de los turistas.  

20. En su 112.ª reunión, el Consejo Ejecutivo encomió también los esfuerzos del Secretario 
General en la búsqueda de una colaboración más estrecha con las instituciones europeas 
y en el logro de la inclusión explícita del turismo en el contexto del PACTO VERDE de la 
UE.  

21. En su 113.ª reunión, el Consejo Ejecutivo tomó nota de los avances con respecto a la 
decisión de la Asamblea General de retirarse temporalmente del GNUDS en la situación 
sin precedentes causada por la pandemia de COVID-19 y solicitó al Secretario General 
que le pusiera al corriente del progreso alcanzado en su vigésima cuarta reunión 
(CE/DEC/3(CXIII)).  

Asuntos administrativos y estatutarios 

22. El Consejo recibió los informes del Secretario General sobre los asuntos administrativos 
y estatutarios relacionados con cuestiones tales como la situación financiera de la 
Organización y los Miembros. 
 

23. En sus reuniones 112ª y 113ª, el Consejo examinó el informe financiero de la OMT y los 
estados financieros auditados para los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2020 y al 30 
de septiembre de 2020.  Tomó nota de la presentación del estado de la situación financiera 
de la OMT provisional no auditado y recomendó a la Asamblea General que hiciera suyas 
las decisiones CE/DEC/4(CX) y CE/DEC/6(CXII) del Consejo Ejecutivo sobre la 
aprobación del informe financiero de la OMT y los estados financieros auditados para los 
ejercicios concluidos el 31 de diciembre de 2018 y de 2019, respectivamente, y la 
aprobación del cierre de los estados financieros auditados de la OMT del vigésimo 
segundo periodo financiero (2018-2019), el saldo de tesorería presupuestario del 
presupuesto ordinario y la situación del Fondo de Gastos Corrientes para el mismo periodo 
(CE/DEC/6(CXII) y CE/DEC/3(CXIII)).  
 

24. En su 112.ª reunión, el Consejo Ejecutivo aprobó las enmiendas a la regla VI.32 c) de la 
Reglamentación Financiera Detallada (CE/DEC/6(CXII)).  

 
25. Alentó a los Miembros a presentar sus candidaturas al cargo de Interventor de Cuentas 

externo a fin de llevar a cabo la auditoría externa de la Organización en el periodo 2022-
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2023 con miras a la verificación externa de los estados financieros de la OMT para los 
años concluidos el 31 de diciembre de 2021 y de 2022 (CE/DEC/3(CXIII)).  
 

26. El Consejo aprobó la propuesta del Secretario General de utilizar el superávit de efectivo 
del presupuesto ordinario de 2019, que asciende a 1.932.645 euros, y las transferencias 
de créditos del presupuesto ordinario recomendadas por los miembros del Comité del 
Programa y del Presupuesto a través de una consulta escrita de conformidad con los 
apartados a) y b) del artículo 5.3 del Reglamento Financiero (CE/DEC/6(CXII)).  
 

Recursos humanos 

27. En sus reuniones 112.ª y 113.ª, el Consejo tomó nota de los informes sobre la situación 
de los recursos humanos de la Organización (CE/DEC/7(CXII) y CE/DEC/3(CXIII)).  
 

28. El Consejo Ejecutivo hizo suya la reclasificación del puesto de Jefe del Departamento de 
Recursos Humanos de P.5 a P.4. (CE/DEC/7(CXII).  

 
29. Hizo suya la excepción a la disposición 28 del Estatuto del Personal sobre la edad 

obligatoria de separación del servicio que presenta y somete a la aprobación de la 
Asamblea General (CE/DEC/7(CXII)).  
 

30. El Consejo Ejecutivo alentó a los Estados Miembros a enviar propuestas concretas a la 
Secretaría para la financiación de jóvenes profesionales (CE/DEC/7(CXII)).  

 
Otros asuntos  

31. El Consejo Ejecutivo solicitó al Secretario General que siguiera supervisando de cerca el 
impacto de la COVID-19 en el turismo internacional, así como apoyando a los Estados 
Miembros y al sector en general en sus esfuerzos por mejorar sus sistemas de inteligencia 
turística como instrumento para acelerar la recuperación, y para mejorar la resiliencia y 
permitir una planificación y una gestión del turismo apoyadas en datos empíricos.  
 

* * * 

 


