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Actuación del Consejo Ejecutivo  

PROYECTO DE DECISIÓN1 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado la recomendación de la Asamblea General de su resolución (xxx) 

1. Decide aprobar la enmienda a la regla IV.2 de la Reglamentación Financiera Detallada; y 

2. Solicita al Secretario General que haga efectiva la enmienda.  

  
 
 

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

 
Resumen ejecutivo 
 
Conforme a la decisión 4(CXII) del Consejo Ejecutivo, la Asamblea General ha aprobado, en su 
vigésima cuarta reunión celebrada el 2 de diciembre de 2021, la propuesta de reforma del marco 
jurídico de los Miembros Afiliados. 

Además, con el fin de que la calidad de Miembro Afiliado pueda terminarse con un periodo de 
atrasos más reducido, la Asamblea General recomienda al Consejo Ejecutivo modificar la regla 
IV.2 de la Reglamentación Financiera Detallada.   
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I. Enmienda a la regla VI.2 de la Reglamentación Financiera Detallada  

1. En virtud de su decisión 4(CXII) el Consejo Ejecutivo aprobó la propuesta del Secretario General y 
estableció un grupo de trabajo para la reforma del marco jurídico de los Miembros Afiliados de la 
OMT, que sometió a la aprobación de la Asamblea General, en su vigésima cuarta reunión, una 
propuesta de reforma integral del marco jurídico de los Miembros Afiliados de la OMT.  Véase el 
documento A/24/17(b). 

2. Además, el grupo de trabajo presentó una propuesta a la Asamblea General, en el documento 
A/24/5(b), para modificar la regla IV.2 de la Reglamentación Financiera Detallada. Con esta 
enmienda, la Asamblea General puede decidir que un Miembro Afiliado deje de ser miembro en el 
caso de incumplimiento injustificado de la obligación de liquidar sus atrasos cuando esté sujeto a 
las disposiciones del párrafo 13 de las Reglas de Financiación, en lugar de al artículo 34 de los 
Estatutos, es decir, cuando el importe de sus atrasos sea equivalente o superior al importe de las 
contribuciones adecuadas por dicho Miembro Afiliado por los dos ejercicios financieros previos, y 
por los cuatro ejercicios financieros previos.  

Propuesta de enmienda  

3. Conforme al artículo 13.1 a) del Reglamento Financiero, la Asamblea General recomienda al 
Consejo Ejecutivo la siguiente enmienda a la regla IV.2 de la Reglamentación Financiera Detallada: 

“Cuando un Miembro Afiliado pase a estar sujeto a las disposiciones del [artículo 34 de los 
Estatutos de la Organización] párrafo 13 de las Reglas de Financiación, el Secretario General 
pedirá al Miembro Afiliado que pague sus contribuciones pendientes o presente un plan de pago 
en los seis meses siguientes a dicha comunicación o bien se retire de la Organización. Si dicho 
Miembro no cumple esta petición, la Asamblea General, previa propuesta del Secretario General, 
puede decidir que ha dejado de ser Miembro Afiliado a partir de la fecha que la Asamblea General 
determine.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


