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CE/DEC/1(CXV) 

DECISIÓN 

Aprobación del orden del día 

Punto 1 del orden del día 
(documento CE/115/1 prov. rev.2) 

El Consejo Ejecutivo, 

Aprueba el orden del día de su 115.ª reunión tal como ha sido propuesto y enmendado. 
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CE/DEC/2(CXV) 

Declaración de lealtad del Secretario General (artículo 6 a) 
del Estatuto del Personal) 

Punto 2 del orden del día 
(documento CE/115/2) 

DECLARACION DE LEALTAD 

"Me comprometo solemnemente a ejercer con toda lealtad, discreción 
y conciencia las funciones que me han sido confiadas en calidad de 
Secretario General de la Organización Mundial del Turismo, a 
desempeñar estas funciones y regular mi conducta teniendo 
exclusivamente en consideración los intereses de la Organización, sin 
solicitar ni aceptar instrucciones, con respecto al ejercicio de mis 
atribuciones, de ningún gobierno u otra autoridad ajena a la 
Organización, y a hacer respetar en toda circunstancia las 
disposiciones de los Estatutos de la Organización.  
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CE/DEC/3(CXV) 

DECISIÓN 

Elección del Presidente y de los dos Vicepresidentes del 
Consejo Ejecutivo para 2022 

Punto 3 del orden del día 
(documento CE/115/3) 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo considerado las candidaturas de Argentina, Bahrein, Côte d’Ivoire y Sudáfrica 
para la presidencia,  

Habiendo celebrado una votación secreta y, a continuación, una segunda votación 
entre los dos candidatos con mayor número de votos en la primera vuelta, 

1. Decide elegir a Côte d’Ivoire como Presidente del Consejo para 2022;

Habiendo tomado nota de la candidatura del Reino de la Arabia Saudita para la 
vicepresidencia primera, 

2. Decide elegir el Reino de la Arabia Saudita como primer Vicepresidente del
Consejo para 2022;

Habiendo tomado nota de las candidaturas de Mauricio y Paraguay para la 
vicepresidencia segunda,  

Habiendo celebrado una votación secreta, 

3. Decide elegir a Mauricio como segundo Vicepresidente del Consejo para 2022;

4. 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

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



 

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

 
CE/DEC/4(CXV) 

 

DECISIÓN 

Nombramiento para los órganos subsidiarios del Consejo Ejecutivo 
 

Punto 4 del orden del día 
(documento CE/115/4 rev.1) 

 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre las designaciones para los órganos subsidiarios 
del Consejo Ejecutivo,  

Habiendo tomado nota de las designaciones propuestas por las Comisiones 
Regionales,  

1. Establece la composición de sus órganos subsidiarios del siguiente modo:  

Comité del Programa y del Presupuesto:  

a) África:    Tanzania (2025)**  Marruecos (2025)* 

b) Américas:   Argentina (2023)** y Perú (2023)* 

c) Asia Meridional:  Sri Lanka (2023)** e India (2025)* 

d) Asia Oriental y el Pacífico: Japón (2023)* y Malasia (2023)**  

e) Europa:    España (2023)* y Suiza (2023)** 

f) Oriente Medio:   Iraq (2023)** y Arabia Saudita (2023)* 

g) Representante de los Miembros Asociados: Puerto Rico (2023)1 

h) Representante de los Miembros Afiliados: ……………(2023) 

 

* Miembros del Comité del Programa y del Presupuesto elegidos por el Consejo 
Ejecutivo con un mandato limitado a su mandato en el Consejo Ejecutivo.  

** Miembros del Comité del Programa y del Presupuesto elegidos por recomendación 
de la respectiva Comisión Regional, hasta 2023  
 

 
1 Mandato compartido con Flandes (2023-2025) 
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Comité de Cuestiones relativas al Colectivo de los Miembros Afiliados 

a) África: Côte d’Ivoire (2023) 

b) Américas: Honduras2 (2023) 

c) Américas: México (2023) 

d) Asia Meridional: Irán (2023)  

e) Asia Oriental y el Pacífico:  China (2023)

f) Europa: Azerbaiyán (2023) 

g) Europa: Croacia (2023) 

h) Europa: España (2023) 

i) Oriente Medio: Arabia Saudita (2023) 

j) Representante de los Miembros Afiliados: …………. (2023)

k) Representante de los Miembros Afiliados: .………… (2023)

Comité de Estadísticas 

a) África: Marruecos y Seychelles (2023) 

b) Américas: Jamaica y Paraguay (2023)  

c) Asia Meridional: Nepal (2023)  

d) Asia Oriental y el Pacífico:  Filipinas (2023)

e) Europa: Austria y República de Moldova (2023) 

f) Oriente Medio: Arabia Saudita (2023)  

g) Representante de los Miembros Asociados: Puerto Rico (2023)

h) Representante de los Miembros Afiliados:  …………… (2023)

Comité de Turismo y Competitividad 

a) África: Kenya y Senegal (2023)  

b) Américas: Bahamas y Brasil (2023) 

c) Asia Meridional: India (2023)  

d) Asia Oriental y el Pacífico:  Fiji (2023)

e) Europa: Israel y República de Moldova (2023) 

f) Oriente Medio: Bahrein (2023)  

g) Representante de los Miembros Asociados: Puerto Rico (2023)

h) Representante de los Miembros Afiliados:  …………… (2023)

2 Mandato compartido con Jamaica (A/RES/704(XXII))
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Comité de Turismo y Sostenibilidad 

a) África: Argelia y Angola (2023)  

b) Américas: Honduras y El Salvador (2023) 

c) Asia Meridional: Bhután (2023)  

d) Asia Oriental y el Pacífico:  Filipinas (2023)

e) Europa: Croacia y Serbia (2023) 

f) Oriente Medio: Egipto (2023)  

g) Representante de los Miembros Asociados: Flandes (2023)

h) Representante de los Miembros Afiliados:  …………… (2023)

Comité de Educación Online 

a) África: Marruecos y República Centroafricana (2025) 

b) Américas: Chile y Brasil (2025) 

c) Asia Oriental y el Pacífico:  República de Corea (2025)

d) Asia Meridional: Irán (2025) 

e) Europa: Grecia y Portugal (2025) 

f) Oriente Medio: Arabia Saudita (2025) 

g) Representante de los Miembros Asociados: Flandes (2023)

h) Representante de los Miembros Afiliados: …………… (2023)

2. Agradece a los anteriores miembros de los diferentes comités su valioso trabajo.



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

CE/DEC/5(CXV) 

DECISIÓN 

Punto encomendado por la Asamblea General: 
Establecimiento de Oficinas Regionales de la OMT 

Punto 5 del orden del día 
(documento A/24/10 rev.1) 

El Consejo Ejecutivo, 

Recordando la resolución adoptada por la Asamblea General en relación con el punto 
10 (RES/A/740/XXIV), según la cual la Asamblea adoptó el marco jurídico y operativo 
para la selección y el establecimiento de oficinas regionales/técnicas/temáticas,  
presentado en el documento A/24/10 rev.1, y solicitó al Consejo Ejecutivo que 
mejorara prontamente dicho marco siguiendo las indicaciones dadas por la Asamblea, 

Habiendo escuchado las observaciones de los Miembros del Consejo respecto al 
establecimiento de posibles oficinas regionales, 

Aprueba, con sujeción a la ratificación de la Asamblea General, el establecimiento de 
las Oficinas Regionales de Brasil, Marruecos y Argentina, siempre y cuando se cumpla 
el marco jurídico y operativo adoptado por la Asamblea General. 
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CE/DEC/6(CXV) 

DECISIÓN 

Modificación del Reglamento del Consejo Ejecutivo 

Punto 6 del orden del día 
(documento A/24/17) 

El Consejo Ejecutivo, 

Observando que la votación electrónica en el lugar de la reunión, utilizada con éxito 
desde 2019 en reuniones de la Asamblea General y sus órganos subsidiarios, reduce 
significativamente el tiempo necesario para contar los votos por llamamiento nominal 
y las papeletas, y es conforme a la vez con la práctica en la dirección de las reuniones 
de otras organizaciones del sistema de Naciones Unidas, 

Recordando las restricciones sin precedentes impuestas a los viajes, los encuentros 
y la circulación de las personas como consecuencia de las medidas preventivas para 
contener la propagación de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), 

Reconociendo la repercusión de estas restricciones en la organización y la dirección 
de los trabajos de las reuniones de los órganos rectores de la Organización y en la 
continuidad de sus funciones esenciales, en particular, cuando se celebran fuera de 
la ciudad de Madrid,  

Recordando los procedimientos especiales adoptados excepcionalmente por el 
Consejo Ejecutivo antes de su 112.ª reunión, celebrada en Tiflis (Georgia) del 15 al 17 
de septiembre de 2021, en la que el Consejo tomó nota de su decisión 2(CXII), 

Reafirmando que solo se harán excepciones a las reuniones en persona de los 
órganos rectores de la Organización cuando se den circunstancias claramente 
excepcionales,  

Habiendo examinado el informe, 

Tomando nota de la recomendación de la Asamblea General al Consejo sobre esta 
cuestión, 

Aprueba las enmiendas propuestas a su Reglamento, que entran dentro de su 
competencia, conforme se expone en el Anexo II adjunto al informe. 

.
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CE/DEC/7(CXV) 

DECISIÓN 

Enmienda a la regla IV.2 de la Reglamentación Financiera Detallada 

Punto 7 del orden del día 
(documento CE/115/7) 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado la recomendación de la Asamblea General incluida en su 
resolución A/RES/747(XXIV), 

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.
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CE/DEC/8(CXV) 
 

DECISIÓN 

Lugar y fechas de la 116.ª reunión del Consejo Ejecutivo 
 

Punto 8 del orden del día 
(documento CE/115/8) 

 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado del interés del Reino de la Arabia Saudita por albergar la 116.ª reunión del 
Consejo Ejecutivo, 

Enterado de la disponibilidad del Reino de España de acceder a la propuesta del Reino 
de la Arabia Saudita, 

1. Aprueba la propuesta del Reino de la Arabia Saudita de albergar la 116.ª reunión 
del Consejo Ejecutivo (primer semestre de 2022); 
 

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

 
 

 
 

 
 

 
 
 




