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Actuación del Consejo Ejecutivo  

Proyecto de decisión1 

El Consejo Ejecutivo,  

Habiendo considerado las diferentes candidaturas recibidas para la presidencia,  
 
1. Decide elegir a … como Presidente del Consejo para 2022;  

Habiendo tomado nota de las candidaturas para las vicepresidencias primera y segunda,  
 
2. Decide elegir a …  como Primer Vicepresidente del Consejo y a  … como segundo 
Vicepresidente del Consejo para 2022;  

3. Solicita que los Miembros Efectivos elegidos para la presidencia/las vicepresidencias 
designen a las personas que desempeñarán esas funciones, de conformidad con el artículo 5.4 
de su Reglamento; y 

4. Expresa su agradecimiento al Presidente, al primer Vicepresidente y al segundo 
Vicepresidente por la calidad del trabajo llevado a cabo en interés de la Organización en el 
ejercicio de sus funciones.  

  

 
1El presente texto es una propuesta de decisión. Para consultar la decisión definitiva adoptada por el Consejo, le rogamos 
se remita al documento de decisiones que se publica al finalizar la reunión. 

 
Resumen ejecutivo  
 
De conformidad con el artículo 5 de su Reglamento, se invita al Consejo a elegir a su Presidente y 
a dos Vicepresidentes para 2022.  
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I. Introducción  

1. De conformidad con el artículo 5 de su Reglamento (véase a continuación), se invita al 
Consejo a elegir a su Presidente y a dos Vicepresidentes para 2022.  

 Mesa del Consejo 
Artículo 5 
 
1. El Consejo elegirá entre sus Miembros, por votación secreta, un Presidente, un primer 
Vicepresidente y un segundo Vicepresidente, cuyos mandatos durarán un año.  
 
2. La elección se hará por mayoría simple de los Miembros del Consejo presentes y 
votantes. Si ningún candidato obtuviera mayoría en la primera votación, se votará una 
segunda vez y, llegado el caso, las demás veces que sean necesarias para decidir entre los 
dos candidatos que más votos hayan obtenido en la votación inicial. 
 
3. El mandato del Presidente y de los Vicepresidentes podrá renovarse una vez.  
 
4. Los Miembros Efectivos elegidos para la presidencia y las vicepresidencias del 
Consejo designarán a las personas que hayan de desempeñar las funciones de Presidente y 
Vicepresidente.  

 
2. Aunque el artículo 5 estipula que la elección debe realizarse por votación secreta, en la 
práctica, el Consejo ha adoptado casi siempre un criterio de consenso para la elección de la Mesa.  

II. Candidaturas  

3. En una carta dirigida al Secretario General el 20 de octubre de 2021, el Ministro de Turismo 
de Côte d’Ivoire presentó la candidatura de su país a la presidencia del Consejo Ejecutivo para el 
año 2022 (véase el Anexo I).  
  
4. No se han recibido candidaturas para las vicepresidencias.  
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Anexo I: Carta de candidatura de Côte d’Ivoire (traducida del francés original al inglés por 
la Secretaría) 

Abidjan, 20 OCT 2021  
 
 
No. 2128/MINTOUR/CAB/SF/CT-LM/gs 
 
 

To:     
Mr. Zurab Pololikashvili 
Secretary-General of the  
World Tourism Organization 
 
MADRID 

 
 
Subject: Expression of interest in the post of Chairman  

of the UNWTO Executive Council 
 
 
 

Mr. Secretary-General, 
 

I have the honour to inform you that the Republic of Côte d'Ivoire is presenting its 
candidature for the post of Chairman of the Executive Council of the World Tourism 
Organization (UNWTO) for the year 2022.  

 
As you have been able to observe over these past years, Côte d'Ivoire has decided 

to elevate the tourism sector to a priority sector. Since then, we have been constantly 
increasing our participation in the various events organized by the UNWTO and our 
contribution in the bodies of the Organization. 

 
Continuing with this vision therefore demonstrates our interest not only in the 

development of this sector in Africa and particularly in Côte d'Ivoire, but also in strengthening 
the cooperation between our two institutions. 

 
Thank you for your attention. 
 
Please accept, Mr. Secretary-General, the assurances of my highest 

consideration. 
 

 [SEAL: The Minister, Ministry of Tourism and 
Leisure, Republic of Côte d’Ivoire] 
 

 [SIGNATURE] 
 

 Siandou FOFANA 
 

 
 


