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CE/DEC/1(CXVII) 

 
Orden del día provisional 

(documento CE/117/1 prov.) 

 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo escuchado la propuesta de Portugal de incluir un punto para un debate sobre las 
cuestiones jurídicas relativas al punto 4, 

1. Aprueba el orden del día propuesto para su 117.ª reunión añadiendo un punto del 
orden del día relativo al debate como punto 5 a); 
 

2. Decide celebrar ese debate antes de examinar el punto 4 provisional, que se renumera 
como punto 5 b), según se refleja en el anexo; y 

Habiendo escuchado la propuesta de la Arabia Saudita, 

3. Decide examinar el punto 7 inmediatamente después del punto 3, como punto 4. 
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ANEXO 
 

Orden del día definitivo 
 

1. Aprobación del orden del día  
 
2. Comunicación del Presidente  

 
3. Informe del Secretario General  

a) Tendencias actuales del turismo internacional  
b) Programa general de trabajo  
c) Situación financiera de la Organización  
d) Recursos humanos  

  

4. Elección del Presidente y los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo para 2023 
 
5. Propuesta de creación de un grupo de trabajo para “rediseñar el turismo del futuro” 

a) Debate sobre las cuestiones jurídicas relativas a la propuesta 
b) Examen de la propuesta presentada para “rediseñar el turismo del futuro”  
 

6. Informe sobre la situación del marco jurídico y operativo para el establecimiento de oficinas 
 regionales y temáticas de la OMT 
 
7. Miembros Afiliados  

a) Informe de la Presidencia de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados  
b) Informe del Comité de Cuestiones relativas al Colectivo de los Miembros Afiliados 
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CE/DEC/2(CXVII) 

 
Tendencias actuales del turismo internacional  

(documento CE/117/3 (a))  

 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe,  

1. Acoge con beneplácito el informe y la información actualizada proporcionada por el 
Secretario General, así como las herramientas de seguimiento continuado desarrolladas 
por la OMT desde la irrupción 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(CXVII) 

 
Programa general de trabajo 

(documentos CE/117/3(b) rev.1 y CE/117/PBC) 

 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre el programa general de trabajo,  

1. Agradece al Secretario General todas las actividades llevadas a cabo;  

2. Toma nota con satisfacción de que, como resultado de la exitosa ejecución del Programa 
de Turismo Sostenible de One Planet, la nueva Estrategia Mundial para el Consumo 
Sostenible, liderada por el PNUMA, incluye el turismo como uno de los sectores de alto 
impacto;  

3. Decide, por lo tanto, apoyar la renovación del mandato de la OMT como líder del Programa 
de Turismo Sostenible de One Planet habida cuenta de que la Asamblea General de las 
Naciones Unidas ha extendido el mandato del marco decenal de programas sobre consumo 
y producción sostenibles hasta 2030 (resolución A/RES/76/202), e invita a los Estados 
Miembros a apoyar el Programa de Turismo Sostenible de One Planet;  

4. Toma nota también de los informes del Comité de Turismo y Competitividad (Anexo III) y el 
Comité de Turismo y Sostenibilidad (Anexo IV) y agradece a sus respectivos miembros su 
trabajo;   

5. Solicita a la Secretaría que considere urgentemente la creación de un grupo de trabajo 
mundial sobre salud y viajes/turismo con el espíritu de coalición entre socios generado por 
la OMT y la OMS, reconociendo la necesidad de extraer lecciones de la crisis de la COVID 
para generar mayor resiliencia en los viajes y el turismo y garantizar la preparación del 
sector frente a futuras amenazas; 

6. Invita a los Miembros a apoyar y adoptar la creación y operacionalización de un fondo 
panafricano sostenible y rotatorio que contribuya a la recuperación del sector turístico en 
África teniendo en cuenta la acusada repercusión económica en el continente de la 
pandemia de COVID-19; 

7. Invita a los Miembros a apoyar la creación de una academia de formación turística africana 
que se centre en mejorar la cualificación de los trabajadores jóvenes del sector turístico, 
ofreciendo una respuesta a la cuestión del empleo juvenil en África, que se ha visto afectada 
de manera desproporcionada por la pandemia; 

Habiendo considerado las Orientaciones para la incorporación de una perspectiva de género 
incluidas en el Anexo V,  

8. Hace suyas las Orientaciones.  

Habiendo examinado el Anexo VI sobre los progresos en lo relativo a las recomendaciones de la 
DCI
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9. Toma nota de los últimos informes de la Dependencia Común de Inspección (DC) a los que 
se hace referencia en el documento y agradece a la DCI sus aportaciones; 

10. Aprueba la condición de aceptación y aplicación de cada uno de ellos y solicita al Secretario 
General que informe convenientemente al respecto a la DCI; 

11. Considera cerradas aquellas recomendaciones que se han aplicado plenamente; y  

12. Solicita al Secretario General que continúe informando anualmente sobre esta cuestión.
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CE/DEC/4(CXVII) 

 

Situación financiera de la Organización 
(documentos CE/117/3(c) rev.1 y CE/117/PBC)  

 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe, 

I. Informe financiero de la OMT para los periodos concluidos el 30 de junio de 2022 y el 30 
de septiembre de 2022  

1. Toma nota con aprecio de los informes financieros del Secretario General para los 
periodos concluidos el 30 de junio de 2022 y el 30 de septiembre de 2022, y de la 
completa información presentada en el documento y sus anexos, y aprueba, conforme 
se presentan en este documento:  

a) las consignaciones revisadas del presupuesto ordinario al 30 de junio de 2022 y al 30 
de septiembre de 2022,  

b) el plan de ingresos y gastos del presupuesto ordinario para el ejercicio financiero de 
2022 presentado por el Secretario General, al 30 de junio de 2022 y al 30 de 
septiembre de 2022,  

c) la propuesta del Secretario General respecto a la reserva de reposición, autorizada 
ya por el Presidente del Consejo Ejecutivo, de asignar un importe de 250.000 euros 
al proyecto de mejora de la infraestructura de la sede, y  

d) los proyectos con contribuciones de la OMT y de donantes para el periodo concluido 
el 30 de junio de 2022 y al 30 de septiembre de 2022;  

2. Toma nota asimismo con satisfacción de la presentación del estado provisional no 
auditado de la situación financiera de la OMT al 30 de junio de 2022 y al 30 de septiembre 
de 2022, y el estado de la ejecución financiera de la OMT para los periodos concluidos 
el 30 de junio de 2022 y el 30 de septiembre de 2022;  

3. 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;  

4. Hace suya la solicitud formulada por el Miembro Efectivo Iraq y recomienda una 
resolución favorable por parte de la Asamblea General en su vigésima quinta reunión;  

5. Hace suyo también el plan de pago presentado por el Miembro Afiliado “International 
Institute for Research and Development of Special Interest Tourism SITI-1”, y pide una 
resolución favorable a la Asamblea General; 



 
 

CE/DEC/4(CXVII) 

 

 

Página 8 de 16 
 

6. 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 con sus limitados recursos; 

7. Solicita al Secretario General que presente a la 118.ª reunión del Consejo Ejecutivo un 
estudio extenso del enfoque de la Secretaría para la recaudación de las contribuciones 
y los atrasos de los Miembros, así como que formule y presente al Consejo una estrategia 
mejorada que garantice de manera más efectiva el cumplimiento puntual de las 
obligaciones financieras de los Miembros con la Organización; 

8. Toma nota de la inflación actual (no presupuestada) y que continuará según las 
previsiones, y las consecuencias negativas de la inflación para la ejecución del 
presupuesto ordinario en el bienio 2022-2023; 

9. Acuerda considerar la propuesta del Secretario General de mantener los niveles reales 
de recursos disponibles para llevar a cabo las actividades de la Organización mediante 
un incremento de las estimaciones presupuestarias y las contribuciones fijadas de los 
Miembros en 2024 y 2025, en consulta con las Comisiones Regionales, para compensar 
el componente inflacionario, y solicita al Secretario General que presente el proyecto del 
presupuesto ordinario para el bienio 2024-2025 a tal efecto al Consejo Ejecutivo en 2023, 
pidiendo también más aclaraciones a la Secretaría;  

II. Informe financiero y estados financieros auditados de la OMT correspondientes al 
ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2021  

10. Toma nota con satisfacción de la opinión sin reservas del Interventor de Cuentas externo 
de que los estados financieros de la OMT para el año concluido en 2021 presentan una 
imagen fiel de la situación financiera de la OMT al 31 de diciembre de 2021 y de su 
ejecución, sus flujos de efectivo y cambios en el patrimonio para el año concluido el 31 
de diciembre de 2021, de conformidad con el Reglamento Financiero y la 
Reglamentación Financiera Detallada de la OMT y las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público (IPSAS), y reconoce con aprecio que la preparación de 
estados financieros conformes a las IPSAS son un logro destacable de una Organización 
del tamaño de la OMT.  

11. Aprueba los estados financieros auditados de la OMT para el año concluido el 31 de 
diciembre de 2021; 

12. Toma nota con aprecio del informe financiero del Secretario General para el año 
concluido el 31 de diciembre de 2021, incluido el análisis del activo neto/patrimonio neto, 
las medidas de mitigación que pueden emprenderse para responder a un posible 
escenario de empeoramiento grave, y demás información presentada en el documento 
y sus anexos, y aprueba, conforme se presentan en el informe:  

a) las propuestas del Secretario General de asignar el superávit de efectivo del 
presupuesto ordinario de 2021 al Fondo General para incrementar las actividades 
operacionales del programa de trabajo del presupuesto ordinario en el próximo 
bienio 2024-2025,  

b) las transferencias de consignaciones del presupuesto ordinario de conformidad 
con los artículos 5.3 a) y 5.3 b) del Reglamento Financiero, 

c) los proyectos de financiación conjunta con contribuciones de la OMT y de 
donantes para el periodo 2021;  

13. Aprecia las proyecciones detalladas de financiación de las prestaciones de los 
empleados después de la separación del servicio y el análisis del cargo imputable a la 
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nómina tal como se presenta en este documento y toma nota de que el Secretario 
General estudiará las estrategias de financiación esbozadas y presentará la propuesta 
más adecuada y la fecha propuesta de implementación en una futura reunión del 
Consejo Ejecutivo;  

14. También toma nota de que se continuará aplicando una consignación separada anual en 
el presupuesto ordinario para cubrir, como mínimo, las prestaciones de los empleados 
después de la separación del servicio en régimen de pagos con cargo a los ingresos 
corrientes que, a ser posible, será similar a los gastos de servicio más actuales según el 
cálculo que efectúe un actuario profesional en el momento de preparar el presupuesto;   

15. Recomienda que el Secretario General continúe en 2022 con sus contactos con los 
Miembros que adeudan contribuciones a la Organización con el fin de garantizar su pago; 
y 

16. Expresa su gratitud al Presidente y al Vicepresidente del Comité del Programa y del 
Presupuesto (Suiza y Perú, respectivamente) y al Interventor de Cuentas externo 
(España) por el trabajo llevado a cabo.
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CE/DEC/5(CXVII) 

 
Informe sobre recursos humanos 

(documentos CE/117/3(d) y CE/117/PBC)  

 

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 laboral de la OMT y las iniciativas para 
mejorar la salud y el bienestar de todo el personal, y se congratula especialmente de la 
incorporación de la función de consejero/a del personal para ofrecer apoyo psicosocial.  

4. Expresa su satisfacción con las diversas iniciativas de la Organización en los ámbitos del 
género, la diversidad y la inclusión, y apoya la formulación de políticas en este sentido;  

5. Toma nota de los resultados arrojados por el estudio de la CAPI del costo de la vida;  

6. Toma nota de la excepción a la disposición 24.4 del Reglamento del Personal efectuada por 
el Secretario General;   

7. Aprueba las enmiendas propuestas a las disposiciones 13.2 y 13.9 del Reglamento del 
Personal;  

8. Alienta a los Estados Miembros a que envíen propuestas concretas a la Organización para 
la financiación de jóvenes profesionales en la OMT; y 

9. 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).
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CE/DEC/6(CXVII) 

 
Elección del Presidente y de los dos Vicepresidentes 

del Consejo Ejecutivo para 2023 
(documentos CE/117/7, CE/117/7 Add.1 y CE/117/7 Add.2) 

 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo considerado las candidaturas recibidas para la presidencia,  

Habiendo escuchado la declaración en búsqueda de consenso de Côte d’Ivoire, en la que se 
apoyaba la candidatura del Reino de la Arabia Saudita, 

1. Decide elegir al Reino de la Arabia Saudita como Presidente del Consejo para 2023;  

Habiendo tomado nota de las candidaturas para las vicepresidencias primera y segunda,  

2. Decide elegir a Côte d’Ivoire como Primer Vicepresidente del Consejo y reelegir a la 
República de Mauricio como segundo Vicepresidente del Consejo para 2023;  

3. Solicita que los Miembros Efectivos elegidos para la presidencia o las vicepresidencias 
designen a las personas que desempeñarán esas funciones, de conformidad con el artículo 
5.4 de su Reglamento; y  

4. Expresa su agradecimiento a la Mesa del Consejo que prestó servicio durante 2022, a 
saber, el Presidente, Côte d’Ivoire, el primer Vicepresidente, Arabia Saudita, y el segundo 
Vicepresidente, Mauricio, por la calidad del trabajo llevado a cabo para la Organización en 
el ejercicio de sus funciones.
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 CE/DEC/7(CXVII) 

 

Propuesta de creación de un grupo de trabajo para 
“rediseñar el turismo del futuro” 

a) Debate sobre las cuestiones jurídicas relativas a la propuesta 
b) Examen de la propuesta presentada para “rediseñar el turismo del futuro” 

(documento CE/117/4) 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado la propuesta presentada por el Secretario General de la OMT, el 
Reino de la Arabia Saudita y el Reino de España sobre el mandato, la composición y el 
modus operandi del Grupo de Trabajo para “Rediseñar el Turismo del Futuro”, 

Habiendo escuchado las aclaraciones aportadas por la Secretaría durante el debate en 
torno al punto 5 a) del orden del día, 

1. Decide que el Grupo de Trabajo se constituya como órgano subsidiario del Consejo 
Ejecutivo al que será aplicable su Reglamento de conformidad con el artículo 32; 

 
2. Recuerda que el mandato, la composición y el modus operandi del Grupo de Trabajo deben 

configurarse de conformidad con los principios rectores establecidos en la propuesta de 
Arabia Saudita y España adoptada en virtud de la resolución 741(XXIV) de la Asamblea 
General y en sintonía con el marco jurídico de la Organización;  

 
3. Solicita al Secretario General que, en consulta con el Presidente, distribuya un documento 

final que incluya todos los documentos donde se establecen el mandato, la composición y 
el modus operandi del Grupo de Trabajo, junto con el informe de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, antes de que finalice el mes de febrero de 2023; 

 
4. Solicita a las Comisiones Regionales que recomienden de aquí a marzo de 2023, con miras 

a la aprobación por parte del Consejo Ejecutivo, una lista de Miembros Efectivos que puedan 
prestar servicio en el Grupo de Trabajo, revisándose esta conforme a la recomendación de 
la 117.ª reunión del Consejo Ejecutivo para alcanzar una distribución geográfica justa y 
equitativa,  

 
a) Nueve elegidos por los Miembros de cada una de las Comisiones Regionales en 

proporción al número de Estados Miembros que integran cada una de ellas: 
i) dos de la Comisión para África (CAF) 
ii) dos de la Comisión para las Américas (CAM) 
iii) uno de la Comisión para Asia Oriental y el Pacífico (CAP) 
iv) dos de la Comisión para Europa (CEU) 

v) uno de la Comisión para Oriente Medio (CME) 
vi) uno de la Comisión para Asia Meridional (CSA) 

b) Más dos Miembros que son copresidentes;
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c) Otros Estados Miembros adicionales por invitación conjunta de ambos 
copresidentes, que participarán en las labores del grupo de trabajo; 

 
5. Invita a los Miembros de la Organización a contribuir a la labor del Grupo de Trabajo 

compartiendo propuestas sustantivas antes de la próxima reunión del Consejo Ejecutivo.
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CE/DEC/8(CXVII) 

 

Informe sobre el marco jurídico y operativo para el establecimiento  
de oficinas regionales y temáticas de la OMT  

(documento CE/117/5) 

El Consejo Ejecutivo, 

Recordando que la Asamblea General adoptó en su vigésima cuarta reunión el marco jurídico y 
operativo para las oficinas regionales/monográficas en virtud de su resolución 740(XXIV), 

Habiendo debatido ampliamente el informe sobre la situación del marco jurídico y operativo para 
el establecimiento de oficinas regionales y monográficas de la OMT en sus reuniones 116.ª y 
117.ª, 

1. Toma nota de la mejora sustancial del documento desde la 116.ª reunión del Consejo 
Ejecutivo y agradece a la Secretaría todos los avances y aclaraciones aportados; 

2. Destaca que la versión revisada del documento categoriza de manera completa y bien 
estructurada los aspectos jurídicos, operativos, financieros, políticos y de recursos humanos 
necesarios para el establecimiento de las oficinas regionales y monográficas conforme 
fueron adoptados por la Asamblea General en virtud de la resolución 740(XXIV);  

3. Propone que, a diferencia de las oficinas monográficas, que pueden operar a escala mundial 
(correspondiendo enteramente su gestión y administración a la sede de la Secretaría de la 
OMT), las oficinas regionales pueden emprender sus propias actuaciones únicamente a 
escala regional y subregional; y  

4. Solicita al Secretario General: 

a) que se cerciore de continuar el proceso consultivo, incluyendo el debate sobre esta 
cuestión en el orden del día de las reuniones de las seis Comisiones de la OMT que 
se celebrarán en 2023 (con todas las aportaciones recibidas); y  

b) que presente la versión corregida del documento en la 118.ª reunión del Consejo 
Ejecutivo de la OMT, que tendrá lugar en 2023 en la República Dominicana.
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CE/DEC/9(CXVII) 

 
Informe de la Presidencia de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados  

(documento CE/117/6(a) rev.1) 
 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe de la Presidencia de la Junta de los Miembros Afiliados,  

1. Agradece a la Presidencia de la Junta Directiva su comunicación;  
 

2. Acoge con beneplácito las iniciativas propuestas por los Miembros Afiliados para incluir en 
el programa de trabajo correspondiente a 2023, con la finalidad de contribuir a la 
recuperación del sector turístico;  
 

3. Subraya la importancia de afianzar la colaboración institucional entre la Junta Directiva de 
los Miembros Afiliados y el Comité de Cuestiones relativas al Colectivo de los Miembros 
Afiliados; y 
 

4. Aprecia el compromiso de los Miembros Afiliados con un turismo más sostenible y resiliente 
y su disposición a lograrlo.  
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CE/DEC/10(CXVII) 

 
Informe del Comité de Cuestiones relativas  

al Colectivo de los Miembros Afiliados  
(documento CE/117/6(b) rev.1)  

 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe de su Comité de Cuestiones relativas al Colectivo de los 
Miembros Afiliados (documento CE/117/6(b), que se reunió en modalidad virtual el 17 de 
noviembre de 2022, bajo la presidencia de España,  

1. Hace suyo el informe del Comité;  

2. Aprecia los objetivos y las actividades que figuran en el programa de trabajo de los 
Miembros Afiliados para 2023;  

3. Acoge con beneplácito y alienta la aplicación de la "Estrategia para una expansión orientada 
a la calidad y geográficamente equilibrada del colectivo de los Miembros Afiliados de la 
OMT” propuesta por la Secretaría y refrendada por el Comité;   

4. Decide admitir provisionalmente como Miembros Afiliados de la OMT a los 18 (dieciocho) 
candidatos enumerados en el Anexo I del informe, a la espera de la ratificación de la 
Asamblea General en su vigésima quinta reunión; y 

5. Solicita al Secretario General que presente las candidaturas que figuran en el Anexo I a la 
Asamblea General en su vigésima quinta reunión para su ratificación.  
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