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1. Aprobación del orden del día (CE/117/1 prov.) 

 
El Secretario General ha establecido el orden del día provisional de la reunión, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 del Reglamento del Consejo Ejecutivo y de 
acuerdo con el Presidente del Consejo. Este orden del día provisional abarca todas las 
cuestiones que se presentan al Consejo, conforme al artículo 19 de los Estatutos y a las 
decisiones adoptadas por el Consejo durante reuniones precedentes. Se invita al Consejo 
a aprobar el orden del día que se le presenta. 
 

2. Comunicación del Presidente (CE/117/2) 
 
El Presidente del Consejo comienza la reunión con una comunicación dirigida a los 
Miembros, de conformidad con su decisión CE/DEC/3(LVIII), adoptada en Lisboa en junio 
de 1998. 
 

3. Informe del Secretario General  
 
El Secretario General presenta una panorámica de los asuntos incluidos en los apartados 
de este punto del orden del día. 

 
a) Tendencias actuales del turismo internacional (CE/117/3(a)) 

  
El Secretario General informa al Consejo acerca de la situación del turismo mundial 
desde enero hasta julio de 2022. Las llegadas de turistas internacionales casi se 
triplicaron (+172%) en el periodo enero-julio de 2022, en comparación con el mismo 
periodo de 2021.  
 

b) Programa general de trabajo (CE/117/3(b)) 
 
Se proporciona al Consejo un resumen de las principales actividades y logros de la 
Organización durante el periodo mayo-octubre de 2022. El informe recuerda los 
objetivos y las prioridades del programa de trabajo para el bienio 2022-2023, 
aprobados por la Asamblea General en su vigésima cuarta reunión.  
 
Se invita al Consejo a apoyar/refrendar los avances e iniciativas recientes, entre 
ellos, el renovado mandato de la OMT como líder del Programa de Turismo 
Sostenible de One Planet y las Directrices de la OMT sobre la integración de la 
perspectiva de género.  
 

c) Situación financiera de la Organización (CE/117/3(c)) 
 
El Secretario General informa al Consejo sobre la actual situación financiera de la 
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Organización y las perspectivas para los próximos meses. El informe incluye un 
informe financiero de la Organización para el periodo concluido el 30 de junio de 
2022 y la situación de otros asuntos administrativos y estatutarios. 
 
Se invita al Consejo a aprobar los estados financieros auditados de la OMT para el 
año concluido el 31 de diciembre de 2021, así como a estudiar las propuestas del 
Secretario General de gestionar los retos actuales, tales como el entorno 
inflacionario y la financiación del pasivo por prestaciones de los empleados después 
de la separación del servicio.  
 

d) Recursos humanos (CE/117/3(d)) 
 
El Secretario General informa al Consejo sobre la situación de los recursos humanos 
de la Secretaría y sobre las iniciativas relativas al bienestar del personal, así como 
a la igualdad de género, la diversidad y la inclusión. 
 
Se invita al Consejo a estudiar y aprobar las enmiendas propuestas a las 
disposiciones 13.2 y 13.9 del Reglamento del Personal para una mayor confluencia 
con el régimen común de las Naciones Unidas.  
 

4. Mandato, composición y modus operandi del Grupo de Trabajo para Rediseñar el Turismo 
del Futuro (CE/117/4) 
 
Dando seguimiento al acuerdo de la Asamblea General de crear un grupo de trabajo para 
“Rediseñar el Turismo del Futuro”, el Secretario General, el Reino de España y el Reino de 
la Arabia Saudita proponen conjuntamente un texto en el que se especifica el mandato, la 
composición y el modus operandi de dicho grupo,  
 
Se invita al Consejo a estudiar la propuesta y se acuerda designar a los presidentes del 
grupo de trabajo y delegarles las facultades necesarias para ejecutar su mandato, funciones 
y otras actividades. 
 

5. Informe sobre la situación del marco jurídico y operativo para el establecimiento de oficinas 
regionales y temáticas de la OMT (CE/117/5) 
 
El informe presenta un cuadro del marco jurídico y operativo para las oficinas regionales y 
monográficas, adoptado en la vigésima cuarta reunión de la Asamblea General en virtud de 
la resolución 740(XXIV), con una categorización detallada de requisitos y parámetros que 
muestran explícitamente todos los aspectos necesarios.  
 
La Secretaría ha solicitado a los Miembros del Consejo Ejecutivo que cualquier comentario 
o propuesta de enmienda que pudieran tener lo enviaran a la Secretaría antes del 11 de 
noviembre de 2022. 
 

6. Miembros Afiliados 
 

a) Informe de la Presidencia de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados 
(CE/117/6(a)) 
 
El informe de la Presidencia de la Junta Directiva resume las actividades más 
significativas de los miembros de la Junta y de los Miembros Afiliados desde la 116.ª 
reunión del Consejo Ejecutivo, celebrada en Yeda (Arabia Saudita). 
 

b) Informe del Comité de Cuestiones relativas al Colectivo de los Miembros Afiliados 
(CE/117/6(b)) 
 
Se presentan al Consejo las recomendaciones formuladas por el Comité respecto a 
las candidaturas a la calidad de Miembro Afiliado examinadas en la reunión que 
celebrará en noviembre. 
 
Se invita al Consejo a admitir provisionalmente las candidaturas a la calidad de 
Miembro Afiliado presentadas por el Comité y pendientes de la ratificación de la 
Asamblea General en su vigésima quinta reunión. 
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7. Elección del Presidente y los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo para 2023 (CE/117/7) 

 
De conformidad con el artículo 5 de su Reglamento, se invita al Consejo a elegir a su 
Presidente, su primer Vicepresidente y su segundo Vicepresidente para 2023. En la fecha 
de este documento, la Secretaría ha recibido una candidatura del Gobierno de Côte d’Ivoire 
para renovar su presidencia. 


