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INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO A LA ASAMBLEA GENERAL

Nota del Secretario General

En el presente documento, y de conformidad con los articulos 19 a) y 20 de
los Estatutos de la Organizaci6n, el Secretario General presenta a la Asamblea el
informe del Consejo Ejecutivo, preparado por el a petici6n del Consejo. Este informe
se sometera a la consideraci6n del Consejo Ejecutivo para informaci6n en su 81 a

reuni6n, el 22 de noviembre de 2007, inmediatamente antes de la decimoseptima
reuni6n de la Asamblea General.
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INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO A LA ASAMBLEA GENERAL

1. De conformidad con el articulo 19 a) de los Estatutos de la Organizaci6n, "las
funciones del Consejo, ademas de las que Ie son conferidas en los presentes
Estatutos, seran las siguientes:

a) tomar todas las medidas necesarias, en consulta con el Secreta rio
General, para la ejecucion de las decisiones y recomendaciones de la
Asamblea e informar de ello a la misma".

Asimismo, el articulo 20 de los Estatutos senala que:

«en el intervalo de las reuniones de la Asamblea y en ausencia de
disposiciones contrarias en los presentes Estatutos, el Consejo tomara las
decisiones administrativas y tecnicas que pudieran ser necesarias, en el
marco de las atribuciones y recursos financieros de la Organizacion, e
informara de las decisiones tomadas a la Asamblea en su proxima reunion,
para que sean aprobadas». .

2. En cumplimiento de estas dos disposiciones estatutarias, el Consejo Ejecutivo
ha de informar a la Asamblea General de sus actividades, tanto en relaci6n con las
decisiones que haya adoptado para dar cumplimiento a las resoluciones de la
Asamblea General como con las decisiones administrativas y tecnicas que haya
tornado entre las reuniones de la Asamblea.

3. En su trigesima quinta reuni6n, celebrada en Cancun (Mexico) en mayo de
1989, el Consejo Ejecutivo defini6 la forma y el contenido de su informe a la
Asamblea, y adopt6 la decisi6n 21 (XXXV) sobre este asunto, por la que dispone 10
siguiente:

«EI Consejo Ejecutivo,

Observando que, de conformidad con los artfculos 19a) y 20 de los Estatutos
de la Organizacion, tiene que presentar un informe sobre sus actividades a la
Asamblea General:

1. Aqradece al Secreta rio General el proyecto de ese informe, cuyos
grandes rasgos y contenido general aprueba, y

2. Pide al Secretario General que complete dicho informe a la luz de las
decisiones de su presente reunion y 10 someta para aprobacion a su
trigesima sexta reunion."

4. EI presente documento trata asuntos correspondientes a decisiones ya
tomadas por el Consejo y se transmite, por tanto, para su informaci6n a la
81 a reuni6n que se celebrara en Cartagena de Indias (Colombia) el 22 de noviembre
de 2007, inmediatamente antes de la reuni6n de la Asamblea General.
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5. Desde la decimosexta reunion de la Asamblea General, que tuvo lugar en
Dakar (Senegal) en 2005, el Consejo Ejecutivo ha celebrado cuatro reuniones
ordinarias en las fechas y en los lugares siguientes:

• 77" reunion: 1 de diciembre de 2005 en Dakar (Senegal)
(bajo la presidencia de la Republica de Corea)

• 78" reunion: 27 y 28 de junio de 2006 en Quito (Ecuador)
(bajo la presidencia de Tunez)

• 79" reunion: 20 y 21 de noviembre de 2006 en Argel (Argelia)
(bajo la presidencia de Tunez)

• 80" reunion: 12 y 13 de junio de 2007 en Hammamet (Tunez)
(bajo la presidencia de Tunez)

EI Consejo Ejecutivo celebrara su 81" reunion en Cartagena de Indias el 22 de
noviembre de 2007.

6. En esas cuatro reuniones ordinarias ya celebradas, el Consejo Ejecutivo
adopto 72 decisiones, distribuidas de la manera siguiente:

• 77" reunion: 5 decisiones
• 78" reunion: 20 decisiones
• 79" reunion: 20 decisiones
• 80" reunion: 27 decisiones

Analisis de las decisiones adoptadas por el Consejo en sus reuniones
ordinarias

7. Las decisiones adoptadas por el Consejo pueden dividirse en las categorfas
siguientes: organizacion de las reuniones del Consejo; asuntos estatutarios y
elecciones; administracion y finanzas; programa general de trabajo y Miembros
Afiliados. Estas decisiones comprenden las de caracter administrativo y tecnico que
el Consejo esta facultado para tomar entre las reuniones de la Asamblea, conforme
al articulo 20 de los Estatutos.

8. Las decisiones adoptadas por el Consejo en sus reuniones 77", 78", 79" Y 80"
se distribuyen en las cinco categorfas mencionadas del modo siguiente:

a) Organizaci6n de las reuniones del Consejo (orden del dia, fechas de
futuras reuniones y votos de agradecimiento):

- CE/DEC/1 (LXXVII)
- CE/DEC/5(LXXVII)
- CE/DEC/1 (LXXVIII)
- CE/DEC/1 9(LXXVIII)
- CE/DEC/20(LXXVIII)
- CE/DEC/1 (LXXIX)

- CE/DEC/1 9(LXXIX)
- CE/DEC/20(LXXIX)
- CE/DEC/1 (LXXX)
- CE/DEC/26(LXXX)
- CE/DEC/27(LXXX)
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b) Asuntos estatutarios y elecciones (informes del Presidente y del
Secretario General, composicion de la Organizacion, futuro de la
Organizacion, rango de organismo especializado, reuniones de la
Asamblea General y eleccion de la Mesa):

- CE/DEC/2(LXXVII)
- CE/DEC/3(LXXVII)
- CE/DEC/4(LXXVII)
- CE/DEC/2(LXXVIII)
- CE/DEC/3(LXXVIII)
- CE/DEC/8(LXXVIII)
- CE/DEC/9(LXXVIII)
- CE/DEC10(LXXVIII)
- CE/DEC/11 (LXXVIII)
- CE/DEC/2(LXXIX)
- CE/DEC/3(LXXIX)
- CE/DEC/6(LXXIX)
- CE/DECI7(LXXIX)
- CE/DEC/8(LXXIX)

- CE/DEC/9(LXXIX)
- CE/DEC/17(LXXIX)
- CE/DEC/18(LXXIX)
- CE/DEC/2(LXXX)
- CE/DEC/3(LXXX)
- CE/DEC/9/LXXX)
- CE/DEC/1 O(LXXX)
- CE/DEC/11 (LXXX)
- CE/DEC/12(LXXX)
- CE/DEC/13(LXXX)
- CE/DEC/14(LXXX)
- CE/DEC/15(LXXX)
-.CE/DEC/25(LXXX)

c) Administracion y finanzas (situacion financiera, cuentas,
contribuciones y asuntos administrativos):

- CE/DEC/4(LXXVIII)
- CE/DEC/5(LXXVIII)
- CE/DEC/6(LXXVIII)
- CE/DECI7(LXXVIII)
- CE/DEC/4(LXXIX)

- CE/DEC/5(LXXIX)
- CE/DEC/5/LXXX)
- CE/DEC/6(LXXX)
- CE/DECI7(LXXX)
- CE/DEC/8(LXXX)

d) Programa general de trabajo (programa de trabajo, Comite del
Programa y Dia Mundial del Turismo):

- CE/DEC/12(LXXVIII)
- CE/DEC/13(LXXVIII)
- CE/DEC/14(LXXVIII)
- CE/DEC/15(LXXVIII)
- CE/DEC/16(LXXVIII)
- CE/DEC/10(LXXIX)
- CE/DEC/11 (LXXIX)
- CE/DEC/12(LXXIX)
- CE/DEC/13(LXXIX)

- CE/DEC/14(LXXIX)
- CE/DEC/4(LXXX)
- CE/DEC/16(LXXX)
- CE/DEC/17(LXXX)
- CE/DEC/18(LXXX)
- CE/DEC/19(LXXX)
- CE/DEC/20(LXXX)
- CE/DEC/21 (LXXX)
- CE/DEC/23(LXXX)



e) Miembros Afiliados:

- CE/DEC/17(LXXVIII)
- CE/DEC/18(LXXVIII)
- CE/DEC/15(LXXIX)

5

- CE/DEC/16(LXXIX)
- CE/DEC/22(LXXX)
- CE/DEC/24(LXXX)
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9. En los parrafos siguientes, el Consejo Ejecutivo seiiala a la atencion de la
Asamblea las mas importantes de las 72 decisiones suyas que se relacionan en el
apartado anterior.

Actividades e informes del Comite de Presupuesto V Finanzas

10. EI Consejo aprobo el cierre de las cuentas de gestion intervenidas del
decimoquinto periodo financiero (2004-2005) con un superavit de 647.249,52 euros,
cuya asignacion habra de decidir la Asamblea de conformidad con la practica
establecida (decision 7(LXXX)).

Actividades e informes del Comite del Programa

11. Con su composicion de miembros designados a titulo personal y una funcion
de evaluacion externa, el Comite del Programa ha proseguido sus actividades, bajo
la presidencia de la Sra. Angelika liedler (Austria). Este Comite celebro tres
reuniones en el periodo de referencia. EI Consejo adopto sucesivamente los
principios de programacion, las directrices para la elaboracion del programa, las
directrices del programa y el proyecto de programa propiamente dicho (decisiones
13(LXXVIII), 11(LXXIX) Y 16(LXXX)), Y estudio regularmente la ejecucion del
programa en curso (decisiones 12(LXXVIII), 10(LXXIX) Y4(LXXX)).

Programa ST-EP

12. Durante su 78a reunion, el Consejo aprobo la composicion del Comite Director
de la Fundacion (decision 16(LXXVIII)). En su siguiente reunion, tome nota del
progreso alcanzado en el marco de este programa (decisiones 14(LXXIX) y
18(LXXX).

Grupo de Trabajo sobre la evaluacion V la gestion de riesgos

13. EI Consejo, durante su 78a reunion, aprobo el plan de accion en este ambito
(decision 14(LXXVIII). Durante sus dos reuniones siguientes, tomo nota de las
actividades emprendidas en esta esfera (decisiones 13(LXXIX) y 17(LXXX).
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14. En su decision 4(LXXIX), el Consejo acogio favorablemente la propuesta del
Secretario General de convocar, en Davos (Suiza), en octubre de 2007, una
segunda conferencia sobre este tema, cuyas conclusiones se presentaran en una
cumbre ministerial en Londres. Durante su 80a reunion, suscribio el enfoque del
Secretario General y subrayo el papel fundamental que debe asumir la OMT en la
materia (decision 19(LXXX)).

Viabilidad de un instrumento juridico sobre la facilitacion de los
desplazamientos turisticos

15. Durante su reunion de Argelia, el Consejo aprobo la sugerencia del Secretario
General de crear un grupo de trabajo para abordar esta cuestion (decision 4(LXXIX)
y durante su reunion de Hammamet, tomo nota de los primeros resultados de esta
iniciativa (decision 20(LXXX)).

Establecimiento del Centro Mundial de Excelencia de Destinos en Montreal

16. EI Consejo Ejecutivo ha encomendado al Secreta rio General la firma del
acuerdo entre la OMT y el CEO en relacion con el Centro Mundial de Excelencia de
Destinos (decision 23(LXXX)), cuya creacion fue aprobada.

Miembros Afiliados

17. Durante el periodo de referencia, el Subcomite encargado de examinar las
candidaturas a la calidad de Miembro Afiliado se reunio en cada una de las
reuniones del Consejo para transmitirle sus recomendaciones. EI Consejo aprobo
asf respectivamente 10, 6 Y 29 candidaturas a la calidad de Mrembro Afiliado. EI
Presidente de los Miembros Afiliados informo a las reuniones 77a, 78a y 79a y 80a del
Consejo de las actividades realizadas. EI Consejo, durante su ultima reunion, decidio
otorgar a este organo la denominacion de Comile (decision 11(LXXX)).

Mesa del Consejo Ejecutivo

18. Para 2006, fue elegida Tunez a la presidencia del Consejo, ocupando
Ecuador y Francia sus vicepresidencias.

19. En 2007, la funcion de Presidente del Consejo se encomendo por segundo
ano consecutivo a Tunez. Argentina y Hungrfa desempenaron las funciones de
Vicepresidentes.

Cooperaci6n con el sistema de las Naciones Unidas

20. Durante sus tres ultimas reuniones ordinarias, en 2006 y 2007, el Consejo
Ejecutivo tuvo que examinar el proceso de aceptacion de la Convencion sobre
Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados



,

,
7

Proyecto de modificacion de los Estatutos
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21. Atendiendo a la solicitud del Gobierno chino, en el orden del dfa de la 80"
reunion del Consejo se incluyo la propuesta de enmienda del articulo 38 de los
Estatutos, con el fin de incluir el chino como lengua oficial de la OMT. En su decision
1O(LXXX), el Consejo decidio transmitirla a la Asamblea General.

Preparativos de la decimoseptima reunion de la Asamblea General

22. En su 79" reunion, el Consejo Ejecutivo aprobo la nueva estructura instaurada
para esta reunion (decision 17(LXXIX)) y tomo nota de la firma del acuerdo entre
Colombia y la OMT a ese propos ito en la reunion siguiente (decision 25(LXXX)).
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