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CE/DEC/4(CXII) 
 

 
 

DECISIÓN 

Punto 3 b) del orden del día 
Ejecución del programa general de trabajo 

(documento CE/112/3(b) rev.3) 
 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre la ejecución del programa general de trabajo, 

1. Toma nota de las actividades llevadas a cabo y de los progresos alcanzados;  

2. Hace suyo el Plan de Acción para las Mujeres en el Turismo y solicita al Secretario 
General que informe con regularidad sobre su ejecución (Anexo VI);  

3. Aprueba el establecimiento de un grupo de trabajo con la misión de preparar una 
propuesta para una reforma integral del actual Reglamento de los Miembros Afiliados y 
sentar las bases de la creación y el funcionamiento de un Comité para los Miembros 
Afiliados (Anexo IV-C);  

4. Aprueba también el modus operandi y la composición del Comité Técnico sobre 
Educación Turística Online, tal como se presenta en el Anexo VII;  

5. Aprueba la creación del Comité, en espera de que se confirme su composición; 

6. Solicita al Secretario General que presente a la 113.ª reunión del Consejo Ejecutivo el 
reglamento propuesto para el Comité, así como la lista de participantes invitados; 

7. Acoge con satisfacción el avance de las normas internacionales relativas a la asistencia 
a los turistas en situaciones de emergencia y a los derechos de los consumidores 
turísticos en un contexto posterior a la COVID-19;  

8. Aprueba los términos de referencia del comité para la elaboración de un código 
internacional para la protección de los turistas, tal como se presenta en el Anexo VIII y, 

9. Encomia los esfuerzos del Secretario General en la búsqueda de una colaboración más 
estrecha con las instituciones europeas y en el logro de la inclusión explícita del turismo 
en el contexto del PACTO VERDE de la UE. 


