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Resumen ejecutivo  
 
De conformidad con las Directrices sobre la selección de los lugares de celebración del Consejo 
Ejecutivo y de la Asamblea General, la reunión del Consejo Ejecutivo posterior a la que se 
celebra inmediatamente después de la Asamblea General debe celebrarse en la sede de la 
Organización.  

Durante el Consejo, previsto para el primer semestre de 2022, se decidirán los lugares en 
que se celebrarán las reuniones del Consejo hasta la próxima Asamblea General.  

 

Actuación del Consejo Ejecutivo  

Proyecto de decisión1 

El Consejo Ejecutivo,  

1. Aprueba la propuesta del Secretario General de celebrar la 116.ª reunión del Consejo 
Ejecutivo (primer semestre de 2022) en España; e 

2. Invita a los Estados Miembros a enviar a la Secretaría sus candidaturas, por lo menos 
noventa días antes de la 116ª reunión del Consejo Ejecutivo.  

 

  

 
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. 
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I. Introducción  

1. En el documento CE/94/3(III)(d) rev.1, “Directrices sobre la selección de los lugares de 
celebración de las reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea General”, aprobado 
por el Consejo Ejecutivo, se estipula que:  

“14. a) La reunión del Consejo Ejecutivo posterior a la que se celebra 
inmediatamente después de la Asamblea General debe celebrarse en la sede de 
la Organización. En esta reunión se decide dónde tendrán lugar las reuniones del 
Consejo que se habrán de celebrar hasta la siguiente Asamblea General (…)» 
(…)” 

 
2. La decisión 11(XCIV) correspondiente al documento anteriormente mencionado, dice:  

“El Consejo Ejecutivo (…) hace suya la propuesta del Secretario General de 
intentar celebrar al menos una reunión del Consejo Ejecutivo en la sede de la 
Organización en los años en que no se celebre una reunión de la Asamblea.” 

II. Candidaturas  

3. De conformidad con el punto 1, España ha informado a la Secretaría de su disposición a 
organizar la 116ª reunión del Consejo Ejecutivo en España.  

4. El documento CE/94/3(III)(d) rev.1 establece también los siguientes requisitos para los 
candidatos a acoger reuniones del Consejo Ejecutivo: 

“14. «. b) Los Estados que deseen celebrar en su territorio el Consejo Ejecutivo 
deberían comunicarlo al Secretario General noventa días antes de la fecha del 
Consejo Ejecutivo que debe decidir cuáles serán los lugares en que se celebrarán 
las siguientes reuniones. En las candidaturas debe indicarse el número ordinal de 
la reunión del Consejo Ejecutivo que el país desea acoger.  
 
14. c) El Secretario General comunica a los Estados Miembros del Consejo 
Ejecutivo, en el mes siguiente a la fecha en que finaliza el plazo para la recepción 
de candidaturas, la lista de candidatos que aspiran a acoger el Consejo Ejecutivo, 
pidiéndoles que indiquen si otorgan su apoyo a una u otra candidatura. Para que 
una candidatura sea admisible, debe recibir el apoyo de al menos el 25% de los 
Miembros Efectivos del Consejo Ejecutivo. El hecho de brindar este apoyo no 
significa que el Estado se comprometa a votar por dicha candidatura. Por 
consiguiente, un Miembro puede apoyar varias candidaturas.”  

 


