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Resumen ejecutivo 
 
Durante la presente reunión, se pide al Consejo que decida los lugares de sus reuniones hasta 
la próxima Asamblea General, tomando en consideración las Directrices adoptadas para la 
selección de los lugares de celebración de sus reuniones (CE/94/3 III) d) rev.1). 

La Secretaría de la OMT no ha recibido ninguna candidatura para acoger las reuniones 117.ª y 
118.ª del Consejo Ejecutivo. 
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PROYECTO DE DECISIÓN0F

1 

Punto 6 del orden del día 
Lugar y fechas de las reuniones 117.ª y 118.ª del Consejo Ejecutivo 

(documento CE/116/6) 
 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe, 

1. Decide celebrar su 117.ª reunión durante el segundo semestre de 2022, en las fechas que 
habrán de acordar la Secretaría y el país anfitrión, tomando en consideración las Directrices 
adoptadas para la selección de los lugares de celebración de sus reuniones (CE/94/3 III) d) 
rev.1); y  

2. Invita a los Estados Miembros a que envíen sus candidaturas para acoger las próximas 
reuniones 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. El marco estatutario relativo al lugar y las fechas de las reuniones ordinarias del Consejo 
Ejecutivo se establece en los Estatutos y en el Reglamento del Consejo Ejecutivo, en las 
disposiciones que se reproducen a continuación: 

Artículo 8.2 de los Estatutos: 

«Las reuniones de la Asamblea y del Consejo se celebrarán en la sede de la Organización, a 
menos que los órganos respectivos lo determinen de otro modo.» 

Artículo 16 de los Estatutos: 

«El Consejo se reunirá por lo menos dos veces al año.» 

Artículo 3.1 del Reglamento del Consejo Ejecutivo: 

«El Consejo celebrará por lo menos dos reuniones al año y fijará en cada una de ellas la fecha 
de la reunión siguiente. El Secretario General enviará a los Miembros del Consejo las 
convocatorias de las reuniones ordinarias por lo menos cuarenta días antes de la fecha de 
apertura.» 

2. A pesar de la redacción del artículo 8.2 de los Estatutos, en la práctica, la Asamblea y el 
Consejo no se reúnen en la sede la Organización. En su decisión 11 (XCIV), adoptada en su 
94.ª reunión, que se celebró en octubre de 2012, el Consejo reconoció que la práctica de la 
rotación geográfica de los órganos rectores ha contribuido ampliamente a promover el papel 
del turismo y de la Organización en todo el mundo, y adoptó las Directrices sobre la selección 
de los lugares de celebración del Consejo Ejecutivo (en adelante, “las Directrices”)2. 

II. Procedimiento para fijar el lugar y las fechas de las reuniones del Consejo Ejecutivo  

3. De conformidad con las Directrices y en consonancia con la práctica seguida para la selección 
de los lugares de la Asamblea General, para que una candidatura sea admisible, el Estado 
correspondiente debe cumplir los siguientes requisitos antes de que el Consejo Ejecutivo 
adopte la decisión sobre el lugar de su siguiente reunión:  

(a) informar al Secretario General noventa días antes de la reunión en que se debe decidir el 
lugar, indicando el número ordinal de la reunión del Consejo Ejecutivo que el Estado desea 
acoger;  

(b) recibir el apoyo de al menos el 25% de los Miembros Efectivos del Consejo; y 

(c) comprometerse por escrito a observar el pliego de condiciones establecido en el 
modelo de acuerdo3. 

4. El pliego de condiciones establecido en el modelo de acuerdo estará sujeto a un acuerdo entre 
el Gobierno del Estado anfitrión y la Organización. 

5. Como en el caso del modelo de acuerdo para las reuniones de la Asamblea General4, 
adoptado por la Asamblea General en la resolución 631 (XX), el modelo de acuerdo para las 
reuniones del Consejo Ejecutivo se basa en el marco jurídico que rige la celebración de 
reuniones de la OMT fuera de la sede, lo cual está determinado en primer lugar por el artículo 
32 de los Estatutos, la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos 
Especializados y su Anexo XVIII, así como las resoluciones pertinentes de la Asamblea 
General5, y está alineado con la política de las Naciones Unidas en ese sentido.  

6. Si no se aplicara cualquiera de los principios y condiciones incluidos en el modelo de acuerdo, 
podría darse el caso de que los delegados de los Miembros del Consejo y otros participantes se 

 
2 CE/94/3 III) d) 
3 CE/94/3 III) d) Anexo 2 
4 A/20/5 II) i) 
5 Véanse A/RES/136(V), A/RES/489(XVI), A/RES/631(XX) y A/RES/662(XXI)  
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encontraran, entre otras cosas, con dificultades para la emisión de visados o con la denegación 
de la entrada al país anfitrión, que hubiera documentación o material de prensa destinado a la 
reunión que no se pudiera introducir libremente o que fuera inspeccionado, que se solicitaran 
tasas aduaneras, o que las autoridades nacionales no respetaran la inmunidad oficial en los 
procesos legales (por ejemplo, arresto y detención, incoación de demandas). También la 
Organización podría verse expuesta a responsabilidades jurídicas o financieras.  

7. Todo Estado que desee celebrar en su territorio una reunión del Consejo Ejecutivo debería, 
antes de presentar su candidatura, familiarizarse con el pliego de condiciones establecido en 
el modelo de acuerdo. 

8. Como se indica en el informe del Secretario General sobre la selección del lugar para la 25.ª 
reunión de la Asamblea General6, la Secretaría a menudo encuentra cierta renuencia a aplicar 
las condiciones requeridas por los órganos rectores para acoger sus reuniones, así como 
presiones para que se desvíe de la política establecida y de la política sistemática de las 
Naciones Unidas en ese ámbito. Como resultado, se han de llevar a cabo largas negociaciones, 
a fin de garantizar que los Estados que han sido elegidos para albergar sus reuniones respeten 
las instrucciones de los órganos rectores. 

9. Si el país anfitrión no estuviera en posición de ofrecer las condiciones necesarias para acoger al 
Consejo Ejecutivo, el Secretario General, de acuerdo con su autoridad delegada conforme al 
párrafo k) de las Directrices, adoptará las medidas necesarias para garantizar la debida 
celebración de la reunión.  

III. Candidaturas para acoger las reuniones 117.ª y 118.ª del Consejo Ejecutivo 

10. A fecha del presente documento, la Secretaría no ha recibido candidaturas de los Estados 
para acoger las reuniones 117.ª y 118.ª, que habrán de celebrarse en el segundo semestre 
de 2022 y el primer semestre de 2023, respectivamente. 

11. Por consiguiente, a falta de candidaturas, el Consejo podrá decidir reunirse para su 117.ª 
reunión en la sede de la Organización, con arreglo al artículo 8.2 de los Estatutos y al artículo 
3.1 de su Reglamento. 

12. El lugar y las fechas de la 118.ª reunión podrán decidirse durante la 117.ª reunión del Consejo. 

* * * 
 

 
6 A/24/19 


