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CE/DEC/1(CXVI) 

 
 

Aprobación del orden del día provisional 
(documento CE/116/1 prov.) 

 
 
 

El Consejo Ejecutivo 
 
Adopta el orden del día propuesto para su 116ª reunión.
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CE/DEC/2(CXVI) 

 
 

Informe del Secretario General 
Tendencias actuales del turismo internacional 

(documento CE/116/3(a)) 
 
 

El Consejo Ejecutivo 
 
Habiendo examinado el informe sobre las tendencias actuales del turismo internacional,  
 

1. Recibe favorablemente el informe y la información actualizada proporcionada por el 
Secretario General, así como los informes de seguimiento de la OMT y los 
instrumentos elaborados desde la irrupción de la pandemia de la COVID-19 y; 

 
2. Solicita al Secretario General que continúe con el seguimiento de las tendencias y la 

recuperación y que mantenga a los Miembros informados al respecto.
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CE/DEC/3(CXVI) 

 
 

Informe del Secretario General 
Implementación del Programa de Trabajo 

(documento CE/116/3(b) rev.2) 
 

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

1. Toma nota con satisfacción de todas las actividades llevadas a cabo por el secretario 
general; 

 
2. Respalda la Declaración de Glasgow para la acción climática en el turismo como un 

compromiso voluntario iniciado por la OMT en noviembre de 2021 en la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) con el fin de acelerar la 
acción climática en el turismo y alienta a todos los Estados Miembros de la OMT a 
apoyarla, 

 
3. Respalda la propuesta del secretario general y del Comité de Educación Turística 

Online (CTOE) de prorrogar, hasta el 31 de diciembre de2031, el acuerdo con la IE 
University relativo a la plataforma de aprendizaje en línea; y 

 

Habiendo leído con particular atención el Anexo VI sobre el control interno de la Oficina de 
Servicios de Supervisión Interna (OSSI), 
 

4. Apoya los esfuerzos del Secretario General en materia de control interno y le pide que 
prosiga su colaboración con la OSSI, con miras a reforzar el marco de rendición de 
cuentas de la Organización
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CE/DEC/4(CXVI) 
 

Informe del Secretario General 
Informe sobre la situación financiera de la organización 

(documento C·/116/3(c) rev.1) 
 
 

El Consejo Ejecutivo,  
 
Habiendo examinado el informe,  
 

I.Informe financiero de la OMT para el periodo concluido el 31 de marzo de 2022 
 

1. Toma nota con aprecio de la información exhaustiva que contienen los documentos y 
sus anexos; 
 

2. Toma nota del informe financiero del Secretario General para el periodo concluido el 
31 de marzo de 2022 y de la información presentada en el documento y sus anexos, 
y aprueba, conforme se presentan en este documento: 

 
a) Las consignaciones revisadas del presupuesto ordinario a 31 de marzo de 2022,  
 
b) El plan de ingresos y gastos del presupuesto ordinario para el ejercicio financiero 

de 2022 presentado por el Secretario General, a 31 de marzo de 2022, 
 
c) Los proyectos de cofinanciación con las contribuciones de la OMT y los donantes 

para el periodo concluido el 31 de marzo de 2022; 
 

3. Toma nota asimismo con satisfacción de la presentación del estado provisional no 
auditado de la situación financiera de la OMT a 31 de marzo de 2022 y del estado de la 
ejecución financiera de la OMT en el periodo concluido el 31 de marzo de2022; 

 
4. Expresa su agradecimiento a los Miembros que han realizado los esfuerzos 
necesarios para cumplir sus obligaciones financieras, insta a los Miembros que no han 
cumplido aún sus obligaciones financieras a que tomen las medidas necesarias para 
pagar sus contribuciones de 2022 y recuerda a los Miembros que paguen sus 
contribuciones al presupuesto en el plazo estipulado en el artículo 7.2 del Reglamento 
Financiero; 

 
5. Acoge  con  agradecimiento las iniciativas del Camerún y Nigeria de aplicar los 
procedimientos  necesarios  para  cumplir  con  sus  obligaciones  financieras,  ya  sea  
parcial  o íntegramente,  a  fin  de  eximirse  del  cumplimiento  de  las  disposiciones  
establecidas  en  el párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos, así 
como la iniciativa de la República Popular Democrática de Corea, que, a fecha del 
presente documento, ha dejado de estar sujeta a esas disposiciones; 

 
6. Observa que, de conformidad con  el párrafo  6  de  la  resolución 
A/RES/736(XXIV),  cuyos extractos se muestran en el Anexo I.D.4, lo estipulado en el 
artículo 34 de los Estatutos y/o en  el  párrafo  13  de  las  Reglas  de Financiación anexas  
a  los  Estatutos  vuelve  a ser de aplicación, a 1 de abril de 2022, a los Miembros 
Efectivos el Chad, el Iraq, Kirguistán y Vanuatu; 
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7. Respalda los planes de pagos presentados por el Miembro Efectivo Uganda y el 
Miembro Afiliado Adventure Travel and Trade Association en esta reunión del Consejo 
Ejecutivo para su aprobación en la 25.ª reunión de la Asamblea General; 

 
8. Pide al Secretario General que informe a la Asamblea General, en su próxima 
reunión, del cumplimiento de los Miembros con los acuerdos concertados con miras, 
según el caso, a mantener la exención temporal de las disposiciones del párrafo 13 que 
les concedió  la Asamblea  General  o  volver  a  aplicarles  esas  disposiciones  si  no  
han  cumplido  sus compromisos; 

 
9. Apoya el enfoque proactivo del Secretario General para la liquidación de las 
contribuciones del año en curso y atrasadas, con miras a contribuir al programa de  
trabajo  de  la Organización,  habida  cuenta,  sobre  todo,  de  las  demandas crecientes  
que  recibe  la Organización  para  ayudar  al  sector  turístico  a  recuperarse  de  los  
retos  derivados  del impacto de los acontecimientos internacionales en el sector con sus 
limitados recursos. 

 
II.Informe financiero y estados financieros auditados de la OMT para el ejercicio 

concluido el 31 de diciembre de 2021 
 
Tomando nota de que, debido a las circunstancias excepcionales, los interventores de 
cuentas externos para el período 2022-2023, es decir, los encargados de llevar a cabo la 
auditoría externa de los estados financieros de la OMT correspondientes a los años 
concluidos el 31 de diciembre de 2021 y de 2022., fueron elegidos conforme al 
procedimiento de silencio, el 26 de marzo de 2022 (A/RES-PS/1(2022)),  

10. Toma nota de que, en el momento de redactar el presente informe los estados 
financieros de la OMT para  el  ejercicio  concluido  el 31 de  diciembre  de 2021 estaban  
sometidos  aún  al  proceso  de auditoría externa, 
 
11. Pide al Secretario General que presente al Consejo Ejecutivo los estados 
financieros auditados de la Organización para el ejercicio concluido el 31 de diciembre 
de 2021, una vez concluida la auditoría externa, junto con la opinión del Interventor de 
Cuentas externo y el  informe  financiero  del Secretario General para  el  ejercicio  
concluido  el 31 de  diciembre  de 2021; 
 
12. Agradece al Secretario General el trabajo realizado para la publicación del informe 
financiero y los estados financieros de la OMT correspondientes al ejercicio concluido el 
31 de diciembre de 2021 de conformidad con las IPSAS y en consonancia con otras 
organizaciones de las Naciones Unidas; y  
 
13. Expresa su gratitud a   la   Presidencia   y   la Vicepresidencia   del Comité   de 
Programay Presupuesto (Suiza y el Perú, respectivamente) y al Interventor de Cuentas 
externo (España) por su trabajo. 

 
III.Modificaciones a las reglas sobre adquisiciones para la simplificación de los 

procedimientos 
 
14. Decide aprobar las enmiendas propuestas por el Secretario General a la regla 
VI.33 (d) de la Reglamentación Financiera Detallada para actualizar los umbrales de las 
adquisiciones.
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CE/DEC/5(CXVI) 
 
 

Informe del Secretario General 
Informe sobre recursos humanos 

(documento CE/116/3(c) rev.2) 
 

El Consejo Ejecutivo, 
 
Habiendo examinado el informe, 
 

1. Toma nota de la información suministrada sobre los recursos humanos de la 
Organización; 

 
2. Expresa su satisfacción por el trabajo que están llevando a cabo actualmente las 

personas que se encuentran al servicio de la Organización y por su contribución al 
programa de trabajo, en particular a la luz de las crecientes exigencias que 
experimenta la Organización y habida cuenta de sus limitados recursos y las 
extraordinarias circunstancias generadas por la pandemia de COVID-19; 

 
3. Expresa su satisfacción por la gestión de la fuerza de trabajo de la OMT durante la 

pandemia de COVID-19 y las iniciativas para garantizar la salud y el bienestar del 
personal de la OMT; 

 
4. Toma nota de la información suministrada sobre la encuesta del coste de la vida de 

la CAPI y la propuesta de distribución de costos de la FICSA; 
 
5. Aprueba la excepción a la disposición14(4) bis (a) de su Reglamento en interés de la 

Organización y habida cuenta de las políticas de las Naciones Unidas al respecto; 
 
6. Alienta a los Estados Miembros a que envíen propuestas concretas a la Organización 

para la financiación de jóvenes profesionales en la OMT; 
 
7. Alienta a los Estados Miembros a que envíen a la Organización funcionarios cedidos 

temporalmente, especialmente ante las crecientes exigencias que pesan sobre la 
Organización y sus limitados recursos, y con el fin de garantizar recursos humanos 
adicionales para la nueva Oficina Regional de la OMT para Oriente Medio en Riad 
(Arabia Saudita); y 

 
8. Agradece a la oficial de Ética su informe sobre las actividades realizadas del 1 de 

mayo de 2021 al 30 de abril de 2022
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CE/DEC/6(CXVI) 

 
Informe del Secretario General 

Presentación del Secretario General de la OMT sobre la creación  
de un nuevo grupo de trabajo dedicado a «Rediseñar el turismo para el futuro» 

(resolución A/RES/741(XXIV))  
 

El Consejo Ejecutivo, 

1. Tomando nota de que los países copatrocinadores, a saber, los Reinos de Arabia 
Saudita y de España, no han remitido al Secretario General comunicación oficial 
alguna sobre el mandato, la composición o los procedimientos de trabajo del grupo 
de trabajo propuesto para que la presente ante el Consejo Ejecutivo, 

2. Habiendo escuchado la presentación del Secretario General,  

3. Decide aplazar hasta su próxima sesión el examen y la evaluación de la propuesta 
referente a la creación de un grupo de trabajo sobre el rediseño del turismo para el 
futuro; y 

4. Pide que, desde la creación del grupo de trabajo, cualquier propuesta, incluidas las 
referentes a su mandato, su composición y sus procedimientos de trabajo, se consulte 
con la Secretaría, al objeto de velar por su cumplimiento con el marco jurídico de la 
Organización.
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CE/DEC/7(CXVI) 

 

Informe sobre la situación actual de la oficina regional 
de la OMT en Riad (Arabia Saudita) 

(documento CE/116/4(a)) 
 

El Consejo Ejecutivo, 
  
Habiendo examinado el informe sobre la situación actual de la Oficina Regional de la OMT 
en Riad (Arabia Saudita),  
 

1. Toma nota de la información facilitada en el informe sobre la situación actual de la 
Oficina Regional de la OMT en Riad (Arabia Saudita); y  

 
2. Expresa su satisfacción por el trabajo que se lleva a cabo en la actualidad con 

respecto a la dotación de personal de la Oficina Regional en Riad, habida cuenta 
especialmente de las exigencias crecientes que recaen en la Organización con sus 
recursos limitados.
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CE/DEC/8(CXVI) 
 

 
Marco jurídico y operativo para el establecimiento 

de las Oficinas Regionales de la OMT 
(documento CE/116/4(b)) 

 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Habiendo examinado el informe sobre el marco jurídico y operativo para el establecimiento 
de Oficinas Regionales de la OMT, 
 

1. Toma nota con gran satisfacción de la mejora del marco jurídico y operativo elaborado 
por la Secretaría de la Organización a petición de la Asamblea General y le agradece 
el planteamiento propuesto con objetivos específicos, sistemático y centrado; 

 
2. Hace suyos los marcos jurídicos y operativos para el establecimiento de Oficinas 

Regionales/Monográficas de la OMT y todos los requisitos y medidas que contienen;  
 
3. Pide a los países interesados en albergar una Oficina Regional o Monográfica  de  la 

OMT que respeten   todos   los   procedimientos establecidos   y,   en   concreto, que 
presenten  por  escrito  el  compromiso  de cumplir  con  el  marco  jurídico  y operativo 
aprobado por la Asamblea General y el Consejo Ejecutivo;  

 
4. Pide que en el Acuerdo con el País Anfitrión se cumpla, como mínimo, con ese marco 

jurídico y operativo; y 
 
5. Pide al Secretario General que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea General 

de los avances logrados con respecto al establecimiento de Oficinas 
Regionales/Monográficas.
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CE/DEC/9(CXVI) 
 

 
Miembros Afiliados 

Comunicación de la Presidencia de la Junta de los Miembros Afiliados 
(documento CE/116/5(a) rev.1) 

 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Habiendo examinado la Comunicación de la Presidencia de la Junta de los Miembros 
Afiliados, 
 

1. Agradece a la Presidencia de la Junta su comunicación; 
 
2. Felicita a los Miembros de la Junta por su mandato de cuatro años; 
 
3. Acoge con beneplácito las iniciativas propuestas por los Miembros Afiliados para que 

se incluyan en el programa de trabajo correspondiente a 2022, dirigidas a la 
recuperación de la industria del turismo;  

 
4. Subraya la importancia de afianzar la colaboración institucional entre la Junta de los 

Miembros Afiliados y el Comité de Cuestiones relativas al Colectivo de los Miembros 
Afiliados; y 

 
5. Agradece el compromiso de los Miembros Afiliados con un turismo más sostenible y 

resiliente y su disposición para ello.
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CE/DEC/10(CXVI) 
 
 

Miembros Afiliados 
Informe del Comité de Cuestiones relativas  

al Colectivo de los Miembros Afiliados 
(documento CE/116/5(b)) 

 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe de su Comité de Cuestiones relativas al Colectivo de los 
Miembros Afiliados (CMAM), que se reunió en modalidad virtual el 26 de mayo de 2022,  

1. Da la bienvenida al nuevo Comité y respalda su informe sobre la situación del colectivo 
de los Miembros Afiliados; 

2. Felicita a España por su elección para la Presidencia y a Côte d’Ivoire por su elección 
para la Vicepresidencia del Comité para el periodo 2022-2023; 

3. Encomienda al Comité que presente al Consejo Ejecutivo recomendaciones para cumplir 
el objetivo de consolidar el colectivo de los Miembros Afiliados de la Organización, a fin 
de afianzar las capacidades de la OMT de prestar servicios y aportar conocimientos 
mediante la contribución de sus Miembros Afiliados; 

4. Decide admitir provisionalmente las 15 candidaturas al colectivo de los Miembros Afiliados 
que figuran en el Anexo I, a la espera de la ratificación de la Asamblea General en su 25.ª 
reunión; y  

5. Asimismo, solicita al Secretario General que presente las candidaturas que figuran en el 
Anexo I a la Asamblea General en su 25.ª reunión para su ratificación. 
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CE/DEC/11(CXVI) 
 
 

Lugar y fechas de las reuniones 117ª y 118ª 
del Consejo Ejecutivo 
(documento CE/116/6) 

 

El Consejo Ejecutivo, 

Tomando en cuenta las directrices sobre la selección de los lugares de celebración de las 
reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea General (CE/94/3(III)(d) rev.1), 

Dándose por enterado de las candidaturas presentadas, por el Reino de Marruecos y 
Guatemala, respectivamente, para acoger su 117ª reunión, 

Habiendo tomado nota de que Guatemala ha retirado su candidatura en apoyo a la 
candidatura del Reino de Marruecos, 

1. Decide celebrar su 117ª reunión en Marruecos, en las fechas que acuerden la 
Secretaría y el país anfitrión;  

Habiendo sido informado de la candidatura de la República Dominicana para acoger su 
118ª reunión, 

Dándose por enterado del interés de Mauricio por acoger su 118ª reunión, 

Habiendo llevado a cabo una votación secreta, 

2. Decide celebrar su 118ª reunión en la República Dominicana, en las fechas que 
acuerden la Secretaría y el país anfitrión. 
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