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CE/DEC/1(XC) 
 

Aprobación del orden del día 
 

Punto 1 del orden del día 
 (documentos CE/90/1 prov. rev.1 y CE/90/1 prov. annot.) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Aprueba el orden del día enmendado para su 90ª reunión.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/2(XC) 
 

Comunicación de la Presidenta 
 

Punto 2 del orden del día 
(documento CE/90/2) 

 
 

El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado de la comunicación de la Presidenta de la 90ª reunión del Consejo Ejecutivo, la Sra. Michela 
Vittoria Brambilla, Ministra de Turismo de Italia,  
 
1. Le da las gracias por su interesante comunicación al Consejo Ejecutivo, 
 
2. Coincide con la opinión de que la Organización tendrá que ayudar a los Estados Miembros en 

el proceso de recuperación a medio plazo, y especialmente a garantizar que el crecimiento del 
PIB generado por el turismo se oriente cada vez más a la sostenibilidad,  

 
3. Toma nota con satisfacción de la estrategia mundial de sensibilización para el Código Ético 

Mundial diseñada por la Secretaría Permanente del Comité Mundial de Ética del Turismo de la 
OMT en Roma y alienta a todos los Miembros de la OMT a prestarle su apoyo,  

 
4. Comparte la confianza de la Presidenta en el compromiso de la Secretaría de llevar a cabo el 

proceso de reforma para una OMT más visible y más próxima a los intereses de sus Miembros, 
tarea que implica no solo la competencia organizativa de la Secretaría, sino también una 
participación más activa de los Estados Miembros y de los Miembros Afiliados,  
 

5. Apoya la sugerencia de la Presidenta de que el Consejo Ejecutivo se oriente a actividades de 
comunicación bien diseñadas, incluidos los aspectos relativos a TIC, para mejorar la 
sensibilización de los miembros, y  

 
6. Expresa su gratitud y su reconocimiento a la Presidenta y a los Vicepresidentes del Consejo 

por su dinámico liderazgo y por sus contribuciones personales al éxito de las deliberaciones 
sobre los distintos puntos del orden del día.  

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CE/DEC/3(XC) 
 

Informe del Secretario General 
 

Punto 3 del orden del día  
 

(documento CE/90/3 rev.1 y anexos) 
 

 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Oído el informe presentado por el Secretario General y después de debatirlo,  
 
1. Agradece al Secretario General su presentación, que proporciona a los Miembros del Consejo una 

panorámica general de la evolución reciente y de las perspectivas futuras del sector turístico,  
 
2. Comparte el análisis del Secretario General sobre la situación actual y las perspectivas a corto 

plazo del sector turístico, observando que la recuperación está claramente en marcha en la 
mayoría de las regiones, aunque perduran los riesgos de recaída,  

 
3. Toma nota con satisfacción del trabajo de la Secretaría en la integración sistemática del turismo en 

la agenda global y se congratula de la campaña «Líderes mundiales por el turismo», en asociación 
con el CMVT, felicita a los Miembros de la OMT que se han sumado a la misma y alienta a los que 
no lo han hecho aún a sumarse también,  

 
4. Valora la panorámica general aportada por el Secretario General sobre la ejecución del programa 

de trabajo de 2010-2011 para el periodo de octubre de 2010 a junio de 2011 y sobre la preparación 
en curso del programa de trabajo de 2012-2013, presentado sobre la base de un presupuesto de 
crecimiento nominal cero,  
 

5. Acoge con satisfacción la información facilitada por el Secretario General sobre las iniciativas y 
proyectos especiales emprendidos en el marco del programa de trabajo 2010-2011, y pide al 
Secretario General que siga adelante con dichas iniciativas e informe al respecto en las próximas 
reuniones del Consejo Ejecutivo y, cuando proceda, de la Asamblea General, 

 
6. Se congratula de los esfuerzos de la Secretaría respecto al uso de las modernas tecnologías de la 

información y la comunicación en relación con la información sobre viajes,  
 
7. Acoge con satisfacción la información facilitada sobre los asuntos administrativos y financieros y 

sobre el progreso alcanzado en la reestructuración de la Secretaría, constata con satisfacción que 
por primera vez se presenta al Consejo información sobre personal, seguridad y asuntos jurídicos y 
adquisiciones y alienta al Secretario General a continuar esta práctica en futuras reuniones del 
Consejo Ejecutivo, así como en su informe a la Asamblea General, y 

 
8. Recibe favorablemente las observaciones formuladas por los países durante el debate.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CE/DEC/4(XC) 
 

Programa general de trabajo para el periodo 2010-2011 
 

a) Ejecución y evaluación  
 

b) Informe conjunto del Comité del Programa y el Comité de Presupuesto y Finanzas – Parte I 
 

Puntos 4 a) y b) 
(documentos CE/90/4 a) y CE/90/4 b)) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe sobre la ejecución y la evaluación del programa de trabajo de la Organización para 
2010-2011, y el informe conjunto de los Comités del Programa y de Presupuesto y Finanzas,  

1. Agradece a los Miembros de ambos Comités su constructiva labor al servicio de la 
Organización,  

2. Apoya los esfuerzos emprendidos por el Secretario General para reducir progresivamente el 
número de programas operativos,  

3. Alienta la adopción de medidas para atraer a jóvenes profesionales a la OMT para ampliar la 
lista de consultores, 

4. Acoge con satisfacción la presentación sistemática y completa del gran número de actividades 
llevadas a cabo durante el periodo reseñado, tanto financiadas con el presupuesto regular 
como con contribuciones voluntarias,  

5. Recuerda la resolución 544(XVII) de la decimoséptima reunión de la Asamblea General en 
Cartagena de Indias (Colombia) sobre el cambio climático y reitera que todas las actividades 
de la OMT en este ámbito deberían ejecutarse conforme a la citada resolución,  

6. Expresa su satisfacción respecto a la información adicional solicitada por los Miembros del 
Comité del Programa y del Comité de Presupuesto y Finanzas respecto al modelo de negocio 
de INRouTe, y 

7. Pide al Secretario General que presente, en la decimonovena reunión de la Asamblea General, 
un informe sobre la ejecución y la evaluación del programa de trabajo para el periodo de 
dieciocho meses, es decir, la totalidad del año 2010 y la primera mitad de 2011.  

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CE/DEC/5(XC) 
 

Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 

a) Situación financiera y plan de gastos para 2011 
 

e) Informe conjunto del Comité del Programa y el Comité de Presupuesto y Finanzas: parte II 
 

Puntos 5 a) y e) del orden del día 
(documentos CE/90/5 a), CE/90/5 a) Add. 1, CE/90/5 a) Add. 2, CE/90/5 a) Add.3 y CE/90/5 e))  

 
 
El Consejo Ejecutivo,  
 
Visto el informe del Secretario General sobre la situación financiera de la Organización, 
 
Enterado de las declaraciones de la Secretaría y visto el informe conjunto del Comité del Programa y 
del Comité de Presupuesto y Finanzas,  
 
1. Toma nota del informe sobre el plan de gastos para la ejecución del programa de trabajo en 

2011, de acuerdo con el nivel de ingresos previsto, y de las medidas adoptadas por el 
Secretario General en cuestiones financieras y de personal para garantizar una gestión 
eficiente de la Secretaría,  

 
2.  Toma nota de la preparación de una previsión de gastos para el actual ejercicio financiero 

establecida en un 95 por ciento de los importes aprobados, para mantener el necesario 
equilibrio presupuestario, conforme a la recomendación formulada por la Asamblea General en 
su resolución 572(XVIII) y a las Disposiciones financieras de la Organización,  

 
3.  Toma nota del desglose de créditos y asignaciones presupuestarios para 2011 contenidos en 

los anexos III y IV del documento, de acuerdo con su decisión 6(LXXXIX), 
 
4.  Toma nota del nivel de recaudación de contribuciones de los Miembros para el ejercicio 2011, 

que a 31 de mayo de 2011 asciende a 8.037.159,92 euros, lo cual representa el 69 por ciento 
de las contribuciones fijadas, un porcentaje ligeramente superior al de años anteriores, así 
como de la recaudación de contribuciones atrasadas por importe de 502.742,92 euros,   

 
5.  Insta a los Miembros que no han cumplido aún sus obligaciones financieras a que tomen las 

medidas necesarias para pagar sus contribuciones de 2011, evitando así retrasos que puedan 
obstaculizar la ejecución del programa,  

 
6.  Toma nota, de acuerdo con las disposiciones aplicables del Estatuto y del Reglamento del 

Personal y con las recomendaciones de la Comisión de Administración Pública Internacional, 
de la adopción, efectiva desde el 1 de enero de 2011, de una nueva escala de sueldos para el 
personal de servicios orgánicos y categorías superiores, así como de la nueva escala de 
sueldos para el personal de servicios generales, efectiva desde el 1 de abril de 2011, y del 
resultado de la encuesta sobre el coste de la vida en Madrid realizada por la CAPI en 
septiembre de 2010,  

 
7. Toma nota del informe sobre el progreso de la implementación de las normas NICSP / IPSAS y 

de la opinión favorable de  los auditores externos de cuentas, así como de las modificaciones 
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reglamentarias necesarias para su adaptación propuestas por el Secretario General y alienta al 
Secretario General a seguir avanzando en el plan propuesto para su aplicación, y 

 
8. Toma nota de la información suministrada por el Secretario General sobre la situación de los 

recursos humanos de la Organización, se congratula de la transparencia demostrada por la 
Dirección de la Organización y alienta al Secretario General a seguir adelante con sus 
esfuerzos para llevar a cabo dicha reforma.  

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/6(XC) 

 

Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 

b) Informe de los Interventores de Cuentas y cuentas de gestión del ejercicio financiero 2010 
 

e) Informe conjunto del Comité del Programa y el Comité de Presupuesto y Finanzas: parte II 
 

Puntos 5 b) y 5 e) del orden del día 
(documentos CE/90/5 c) y CE/90/5 b))  

 
 
El Consejo Ejecutivo,  
 
Visto el informe de los Interventores de Cuentas de la Organización para el ejercicio financiero 2010,  
 
Enterado de las explicaciones de la Secretaría y del informe conjunto del Comité del Programa y del 
Comité de Presupuesto y Finanzas, 
 
1. Señala que en el ejercicio financiero 2010 el nivel de gasto presupuestario se mantuvo dentro 

del límite de los créditos aprobados,  
 

2. Observa que el nivel de ingresos presupuestarios recibidos en 2010 hizo posible ejecutar el 97 
por ciento del presupuesto aprobado y rebajar la cuantía aplicada de las asignaciones previstas 
para la reserva de ingresos diversos y de la cuenta de publicaciones, logrando así un saldo de 
tesorería igual a cero de acuerdo con la recomendación de la Asamblea General en su 
resolución 567(XVIII),  
 

3. Aprueba las transferencias de créditos indicadas en el documento y que se hicieron con la 
autorización previa del Presidente del Comité de Presupuesto y Finanzas (Argentina), de 
conformidad con el artículo 5.3 a) del Reglamento Financiero y el apartado 3.07 de las 
Disposiciones financieras detalladas,  
 

4. Recomienda al Secretario General que continúe en 2011 sus conversaciones con los Miembros 
que deben contribuciones a la Organización para garantizar su pago,  
 

5. Hace suyo el llamamiento de los Interventores de Cuentas a todos los Miembros a que paguen 
sus contribuciones al presupuesto dentro del plazo estipulado en el artículo 7.2 del Reglamento 
Financiero,  
 

6. Recomienda a la Asamblea General que apruebe las cuentas de gestión para el ejercicio 
financiero 2010, según han sido comunicadas por los Interventores de Cuentas, y 
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7. Agradece al Presidente del Comité de Presupuesto y Finanzas (Argentina) y a los Interventores 
de Cuentas (España e India) la importante labor llevada a cabo. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/7(XC) 
 

Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 

c) Cierre de las cuentas de gestión verificadas del decimoséptimo periodo financiero (2008-2009) 
 

e) Informe conjunto del Comité del Programa y el Comité de Presupuesto y Finanzas: parte II 
 

Puntos 5 c) y e) del orden del día 
(documentos CE/90/5 d) y CE/90/5 b))  

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Considerando el informe del Secretario General sobre los resultados financieros de las cuentas 
verificadas del decimoséptimo ejercicio financiero (2008-2009) y teniendo en cuenta el informe conjunto 
del Comité del Programa y del Comité de Presupuesto y Finanzas al que en él se hace referencia,  
 
1. Observa que al cerrar las cuentas del periodo el 31 de diciembre de 2009, se registró un 

excelente presupuestario de 485.419,96 euros, y 
 
2. Recuerda que en su decisión 6(LXXXVIII) autorizó al Secretario General a incluir este 

excedente en la «Cuenta Especial para Contingencias», de acuerdo con los criterios 
establecidos en la resolución A/RES/572(XVIII) y en los términos estipulados en el anexo 4 del 
documento A/18/15, y toma nota de que el Secretario General presentará en su momento 
propuestas concretas sobre su asignación. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

CE/DEC/8(XC) 
 

Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 

d) Aplicación de las disposiciones del artículo 34 de los Estatutos  
y del párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos 

 
e) Informe conjunto del Comité del Programa y el Comité de Presupuesto y Finanzas: parte II 

 
Puntos 5 d) y 5 e) del orden del día 

(documentos CE/90/5 e), CE/90/5 e) Add.1 y CE/90/5 b)) 
 
 

El Consejo Ejecutivo,  
 
Observando que las disposiciones del artículo 34 de los Estatutos y del párrafo 13 de las Reglas de 
Financiación anexas a los Estatutos se aplican a 25 Miembros Efectivos, un Miembro Asociado y 77 
Miembros Afiliados,  
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Informado de los Miembros que se benefician de una exención temporal de las disposiciones del 
párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos, otorgada por la decimoctava 
Asamblea General,  
 
1. Expresa su agradecimiento a los Miembros que han realizado los esfuerzos necesarios para 

cumplir sus obligaciones financieras a pesar de las limitaciones internas,  
 
2. Observa que Uzbekistán ha pagado sus contribuciones atrasadas y no está sujeto ya a las 

disposiciones del párrafo 13 de las Reglas de Financiación, y acoge con satisfacción los 
significativos esfuerzos realizados por este país, 
 

3. Observa con satisfacción que Camboya, Congo (República del), la República Democrática 
Popular Lao y Yemen han respetado sus planes de pago acordados hasta 2011, 
 

4. Observa que Nicaragua ha respetado parcialmente sus planes de pago acordados hasta 2011,  
 

5. Observa que Gambia y Mauritania no están sujetas ya a las disposiciones del párrafo 13 de las 
Reglas de Financiación ni al artículo 34 de los Estatutos, ya que han presentado un plan para 
el pago de sus atrasos, 
 

6. Pide al Secretario General que recuerde a los Miembros que no han cumplido aún sus planes 
acordados, o que lo han hecho solo parcialmente, que la exención temporal de las 
mencionadas disposiciones está sujeta a la plena observancia de estos planes, 
 

7. Pide también al Secretario General que le informe, en su próxima reunión, del cumplimiento de 
los Miembros de los acuerdos alcanzados con miras a mantener, según el caso, la exención 
temporal de las disposiciones del párrafo 13 otorgada por la Asamblea General o volverles a 
aplicar dichas disposiciones si no han cumplido sus compromisos, y 

 
Recordando las resoluciones 523(XVII) y 557(XVIII) de la Asamblea General, así como la decisión 
7(LXXXIX) del Consejo Ejecutivo, 
 
8. Toma nota de que Iraq se beneficia de una ampliación de la exención temporal de la aplicación 

de las disposiciones del párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos y del 
artículo 34 de los Estatutos hasta la decimonovena reunión de la Asamblea General, a la 
espera de la aprobación de un plan de pagos que comenzará el 1 de enero de 2014. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/9(XC) 
 

Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 

Comité Mixto de Sede 
 

Punto 5 f) del orden del día 
(documento CE/90/5 f))  

 
 

El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el documento CE/90/5 f), 
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1. Toma nota de los diferentes temas debatidos en la última reunión del Comité Mixto de Sede, en 
particular, respecto a las relaciones entre la OMT y las comunidades autónomas españolas, la 
seguridad de la sede del edificio y la situación de los funcionarios de la OMT en España, así 
como de sus familias y de los funcionarios jubilados,  

 
2. Toma nota con interés de los positivos avances respecto al derecho de las personas a cargo de 

funcionarios de la OMT de realizar actividades remuneradas en España,  
 
3. Acoge con satisfacción la propuesta de las autoridades españolas de proporcionar un nuevo 

edificio para la sede de la Organización, acorde con las actuales necesidades operativas y de 
seguridad,  
 

4. Valora el espíritu de cooperación reinante en la relación entre la OMT y las autoridades 
españolas, y  

 
5. Encarga al Secretario General que mantenga informado al Consejo sobre los nuevos avances. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/10(XC) 
 

Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 

g) Informe de la Asociación del Personal 
 

Punto 5 g) del orden del día 
(documento CE/90/5 g)) 

 
 

El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe de la Asociación del Personal de la OMT,  
 
1. Considera positivamente la presentación de este informe de la Asociación, de acuerdo con la 

decisión 3(LXXXIII) adoptada en su 83ª reunión,  
 
2. Valora el espíritu de cooperación y la apertura al diálogo expresados en el informe, en el marco 

de la aplicación de las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección, 
 
3. Pide al Secretario General que siga atendiendo a las preocupaciones del personal, como el 

equilibrio entre hombres y mujeres en los niveles superiores y la actualización del Reglamento 
y el Estatuto del Personal para alinearlos gradualmente con los del sistema de las Naciones 
Unidas,  y 

 
4. Expresa su agradecimiento al Presidente de la Asociación del Personal por su presentación. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CE/DEC/11(XC) 
 

Programa general de trabajo y presupuesto para 2012-2013 
 

a) Proyecto de programa de trabajo y de presupuesto 
 

b) Informe conjunto del Comité del Programa y el Comité de Presupuesto y Finanzas: parte III  
 

Puntos 6 a) y b) del orden del día 
(documentos CE/90/6 a), CE/90/6 b) y CE/90/6 b) Add.1) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 

Visto el proyecto del programa general de trabajo y de presupuesto de la Organización para el periodo 
2012-2013, preparado por el Secretario General de acuerdo con el artículo 23.2 de los Estatutos y 
sobre la base de las directrices políticas y los principios de programación adoptados por el Consejo en 
la decisión 11 (LXXIX) de su 79ª reunión,  

Visto el informe conjunto del Comité del Programa (CP) y del Comité de Presupuesto y Finanzas (CPF), 
  
1. Expresa su satisfacción con la forma en que la Secretaría ha preparado el proyecto del 

programa, que ha implicado un proceso intenso de consultas con todos los Miembros y la 
colaboración constante con el Comité del Programa y con el Comité de Presupuesto y 
Finanzas,  
 

2. Apoya las líneas directrices y los principios utilizados en la preparación de este documento, así 
como las nuevas iniciativas que se integrarán progresivamente en el trabajo de la Secretaría 
como respuesta a las necesidades de los Miembros,  
 

3. Observa con satisfacción que el documento propuesto está más integrado que en los bienios 
anteriores y que refleja dos aspectos suplementarios, el programa y el presupuesto, en sintonía 
con la fusión del CP y del CPF propuesta,  
 

4. Felicita al Secretario General por seguir desarrollando una hoja de ruta clara respecto al 
alcance, el mandato y el modus operandi de todos los comités técnicos existentes y potenciales 
que rendirán cuentas al futuro Comité del Programa y del Presupuesto,  
 

5. Toma nota de la nueva estructura del presupuesto distribuida por programas regionales, 
operativos y de apoyo, frente a la estructura anterior aprobada por la Asamblea General para el 
presupuesto de 2010-2011, y recuerda que esta nueva estructura basada en programas fue 
aprobada en su decisión 6(LXXXIX),  
 

6. Toma nota con satisfacción de la propuesta del Secretario General de presentar un 
presupuesto para el bienio 2012-2013 con crecimiento nominal cero con respecto al 
presupuesto del bienio anterior,  
 

7. Recomienda a la Asamblea General que adopte un proyecto de programa de trabajo y de 
presupuesto para el periodo 2012-2013 para un importe total no superior a 25.200.000 euros, lo 
que significa un presupuesto similar al aprobado para 2010-2011,  
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8. Toma nota de que el presupuesto del programa no incluye los fondos extrapresupuestarios 
que, en realidad, refuerzan los recursos y por lo tanto las actividades de la Organización, 
especialmente en el área de la cooperación técnica, 

 
9. Colateralmente, apoya la sugerencia de los Miembros del CP-CPF de que la Secretaría 

continúe sus esfuerzos de ahorro de costos controlando los gastos,  
 

10. Recomienda a la Asamblea General que adopte la escala de contribuciones propuesta para 
2012-2013 con las modificaciones introducidas para reflejar el incremento del número de 
Estados Miembros y del presupuesto, tal como se prevé en la resolución 404(XIII), y que 
representa un crecimiento nominal cero de las contribuciones particulares de los países con 
respecto a 2011, excepto cuando se produzcan cambios técnicos en la clasificación de 
determinados países, y del 2,0% en 2013 con respecto a 2012, lo cual refleja la caída prevista 
de ingresos, según se indica en el Anexo b) del documento CE/90/6 a),  
 

11. Observa que, de acuerdo con la fórmula utilizada para calcular las contribuciones de los 
Estados Miembros [resolución 404(XIII)], la OMT ha utilizado las mismas medias estadísticas 
económicas y demográficas adoptadas por las Naciones Unidas para determinar las 
contribuciones de sus propios Miembros,  
 

12. Teniendo en cuenta que el nivel del presupuesto para 2012 y 2013 será de 25.200.000 euros, 
recomienda a la Asamblea General que los ingresos presupuestarios aprobados para el 
próximo periodo provengan de las contribuciones de los Miembros Efectivos y Asociados por 
importe de 11.358.943 euros para 2012, y 11.659.363 euros para 2013, y que el resto que haya 
que financiar se cubra con las contribuciones de los Miembros Afiliados y las demás fuentes de 
financiación a las que se hace referencia en el documento correspondiente, teniendo en cuenta 
que puede ser necesario introducir ajustes en el caso de que se produzcan altas o bajas entre 
los Miembros de la Organización,  
 

13. Concuerda en que, de acuerdo con la resolución 526(XVII) de la Asamblea General, las 
contribuciones de los Miembros Asociados se dividan en dos categorías separadas, siendo 
cada una un 10% inferior a la contribución de los Miembros Afiliados de los grupos 13 y 9 
respectivamente, 
 

14. Recomienda además que la Asamblea General mantenga la contribución de los Miembros 
Afiliados en 2.400 euros al año para el periodo 2012-2013,  
 

15. Recomienda asimismo a la Asamblea General que autorice al Secretario General a ejecutar el 
programa de trabajo y de presupuesto para 2012-2013 en función de las cantidades 
recaudadas, estableciendo un plan de gastos para ese propósito y manteniendo la práctica 
presupuestaria que se ha seguido de manera satisfactoria en años anteriores,  
 

16. Felicita al Comité del Programa, al Comité de Presupuesto y Finanzas y a sus Presidentes por 
sus valiosas contribuciones a la preparación del proyecto de programa de trabajo de la 
Organización para 2012-2013,  y 
 

17. Toma nota de una propuesta formulada por Indonesia y pide al Secretario General que la 
presente como punto del día específico en la 93ª reunión del Consejo Ejecutivo para seguir 
debatiéndola. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CE/DEC/12(XC) 
 

Actividades encaminadas a la elaboración de un instrumento jurídico sobre la 
protección de los turistas/consumidores - Debate General 

 
Punto 7 del orden del día  

(documento CE/90/7)  
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe sobre las actividades encaminadas a la adopción de un instrumento jurídico sobre la 
protección de los turistas/consumidores y sus anexos,  
 
1. Agradece a los Miembros del Grupo de Trabajo de la OMT sobre la Protección de los 

Turistas/Consumidores y de los Organizadores de Viajes su valioso trabajo,  
 

2. Invita al Secretario General a compilar y difundir las medidas y prácticas de protección de los 
turistas con las que cuentan ya los Estados Miembros y a preparar directrices y prácticas 
recomendadas sobre la protección de los turistas/consumidores en el marco de los principios 
del Código Ético Mundial, y  

 
3. Felicita al Secretario General por su trabajo hacia un convenio internacional y le pide que siga 

coordinando la labor del grupo de trabajo especial. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
CE/DEC/13(XC) 
 

Informe de coyuntura sobre el estudio  de la evolución del turismo de aquí a 2030 
 

Punto 8 del orden del día 
(documento CE/90/8) 

 
 

El Consejo Ejecutivo, 
 
Habiendo tomado nota del informe de coyuntura sobre el proyecto de la OMT «El turismo hacia 2030» 
(documento CE/90/8), 
 
1. Celebra la pertinencia y la oportunidad del proyecto y espera con interés el estudio completo, 

con resultados exhaustivos y consolidados,  
 

2. Espera que los principales resultados del informe se presenten a la próxima Asamblea General 
y muestra su acuerdo con el calendario señalado para su comunicación y difusión,  

 
3. Recomienda que el estudio «El turismo hacia 2030» sea el tema principal del debate general 

de la Asamblea General,  
 

4. Recomienda que la Secretaría lleve a cabo actualizaciones periódicas de los principales 
resultados del estudio y que trabaje en la generación de empleo al incrementarse la previsión 
del número de turistas (internos e internacionales) y del gasto, y 
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5. Apoya firmemente la propuesta de incorporar e integrar más explícitamente el área de las 

tendencias y previsiones a largo plazo como línea regular y continuada de investigación en el 
programa de trabajo, en el apartado de tendencias del turismo y estrategias de marketing. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
CE/DEC/14(XC) 
 

Actividades del sistema de las Naciones Unidas 
 

Punto 9 del orden del día  
(documento CE/90/9) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el documento CE/90/9, 
 
1. Toma nota con interés de la colaboración regular de la OMT con otros órganos diversos de las 

Naciones Unidas, así como de su participación en reuniones técnicas del sistema, con el 
objetivo de garantizar el pleno reconocimiento de la contribución del turismo al desarrollo 
sostenible y la reducción de la pobreza, así como de lograr una utilización óptima de los 
recursos de las Naciones Unidas evitando la duplicación de esfuerzos, 

 
2. Elogia efusivamente la iniciativa del Secretario General de la OMT de formar una alianza de 

nueve organizaciones de las Naciones Unidas para actuar con el criterio de «Unidos en la 
acción», situando estratégicamente el turismo como un instrumento clave para el desarrollo de 
los PMA y los países en desarrollo,  
 

3. Felicita además al Secretario General, al Comité Mundial de Ética del Turismo y a su 
Secretaría Permanente en Roma por el reconocimiento otorgado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en su resolución 65/148 a su trabajo en la aplicación del Código Ético 
Mundial para el Turismo,  
 

4. Alaba también el trabajo de la Secretaría en su papel vehicular para la adopción de otras dos 
resoluciones en el sexagésimo quinto periodo de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, la 65/156 y la 65/173 relacionadas respectivamente con el ecoturismo y los 
pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID), que ejemplifican también el papel del turismo 
en la agenda del desarrollo mundial,  
 

5. Comparte con particular interés la propuesta de la Secretaría de abrir un diálogo, en el marco 
de la decimonovena reunión de la Asamblea General que tendrá lugar en Gyeongju (República 
de Corea), sobre los preparativos para Río+20 y su propuesta de adoptar una declaración / 
resolución que se presente como contribución al futuro Plan de Acción de Río, y 
 

6. Pide al Secretario General que le informe, en sus próximas reuniones, sobre la participación de 
la Organización en los mecanismos de coordinación del sistema de las Naciones Unidas. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CE/DEC/15(XC) 
 

Miembros Afiliados 
 

a) Informe del Presidente 
 

Punto 10 a) del orden del día 
(documento CE/90/11 a) y CE/90/11 doc.inf.) 

 
 

El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado del informe del Presidente de los Miembros Afiliados de la OMT, 
 
1. Expresa su satisfacción por la creciente integración, regionalización, y participación de los 

Miembros Afiliados en el Plan de Trabajo de 2011, y en las diversas actividades de la 
Organización, 
 

2. Toma nota con satisfacción de la puesta en marcha en FITUR 2011 de platma, la plataforma 
tecnológica de los Miembros Afiliados, que ya cuenta con más de  400 usuarios y con 16 
grupos de trabajo, lo que permite a los Miembros Afiliados interactuar entre ellos y con la OMT, 
contribuyendo al desarrollo del programa de trabajo de la OMT, 
 

3. Se congratula de la publicación de los Miembros Afiliados «Políticas y Prácticas para el 
Turismo Mundial», guía que trata desde una visión práctica de los temas más relevantes del 
turismo mundial de hoy en día, y en la que han participado muy activamente los propios 
Miembros Afiliados,  
 

4. Felicita y alienta a la Secretaría de los Miembros Afiliados en sus esfuerzos encaminados a 
añadir valor a los Miembros Afiliados e incrementar el número de los mismos y su implicación 
en las actividades de la Organización, y 
 

5. Expresa su agradecimiento al Secretario General por distribuir un proyecto de un nuevo 
Reglamento de los Miembros Afiliados a fin de recabar comentarios de los Estados Miembros 
del Consejo Ejecutivo antes del 15 de julio de 2011, para su incorporación en el documento que 
se presentará a la decimonovena reunión de la Asamblea General sobre este tema.  

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/16(XC) 
 

Miembros Afiliados 
 

b) Informe del Comité de Selección de Miembros Afiliados 
 

Punto 10 b) del orden del día 
(documento CE/90/11 b))  

 
 

El Consejo Ejecutivo, 
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Enterado del informe del Comité de Selección de Miembros Afiliados, reunido el 21 de junio de 2011, 
con la asistencia de Brasil, China, Francia y Sudáfrica, y la participación del Director Ejecutivo a cargo 
de los Miembros Afiliados y uno de los Vicepresidentes de la Junta Directiva, en ausencia de su 
Presidente,  
 
1. Hace suyas las recomendaciones formuladas por el Comité al término de su reunión,  

 
2. Decide admitir provisionalmente como Miembros Afiliados, en espera de la ratificación de la 

decimonovena reunión de la Asamblea General, a las siguientes organizaciones que 
presentaron documentación completa en apoyo de su candidatura: 
 

1) ASSOCIAÇĀO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES – ABRASEL 
(BRAZIL/BRÉSIL/BRASIL)  

 
2) AMETIC (ASOCIACIÓN MULTISECTORIAL DE EMPRESAS DE ELECTRÓNICA, 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, TELECOMUNCIACIONES, SERVICIOS Y 
CONTENIDOS DIGITALES)   (SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA) 

 
3) ATUR CAXIAS DO SUL (BRAZIL/BRÉSIL/BRASIL)    
 
4) AZERBAIJAN TOURISM ASSOCIATION – AZTA  
 
5) AZERBAIJAN TOURISM INSTITUTE  

 
6) BAKU TOURISM INFORMATION CENTER (BTIC) – 

(AZERBAIJAN/AZERBAÏDJAN/AZERBAIYÁN) 
   
7) ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO DE ASTURIAS 

(SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA)  
 
8) FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

(SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA)  
 

9) FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CAFAM (COLOMBIA/COLOMBIE)   
 
10) GOOGLE SPAIN SL  
 
11) GROUPE SUP DE CO LA ROCHELLE (FRANCE/FRANCIA)  
 
12) IGGY TOURIM CONSULTING – TOURISM TRADEMARK 

(ARGENTINA/ARGENTINE)  
 
13) INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMÓLOGOS (BRAZIL/BRÉSIL/BRASIL)  
 
14) INTISHAR TOURIST SERVICES (SUDAN – SOUDAN)  
      
15) IREST – UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE (FRANCE-FRANCIA)  
 
16) MASTER TOUR ALLIANCE, AIE (MTA INTERNATIONAL) 

(SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA) 
 
17) MDP CONSULTING  (FRANCE/FRANCIA) 
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18) PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE LA COSTA DEL SOL    

(SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA)    
 
19) RCM GLOBAL TRADE SA (MEXICO/MEXIQUE/MEJICO) 
 
20) SILK HERITAGE TRUST (UNITED KINGDOM/ROYAUME-UNI/REINO UNIDO)   
 
21) SIXT RENT A CAR SL  (SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA)   
 
22) SOCIEDAD REGIONAL DE TURISMO - PRINCIPADO DE ASTURIAS 

(SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA)   
 
23) WORLD FEDERATION OF TOURIST GUIDES ASSOCIATIONS 

(AUSTRIA/AUTRICHE) 
 

3. Decide admitir provisionalmente la candidatura de 
 

24) FEDECATUR - FEDERACIÓN DE CÁMARAS DE TURISMO DE 
CENTROAMÉRICA -FEDECATUR  (HONDURAS)   

  
siempre que, en el plazo de dos meses, pague sus contribuciones atrasadas, y 
 

4. Decide admitir provisionalmente la candidatura de 
 

25)  DEFENSORĺA DEL TURISTA  DE LA C.A.B.A  (ARGENTINA/ARGENTINE) 
 

26) PEOPLES’ FRIENDSHIP UNIVERSITY OF RUSSIA (RUSSIAN 
FEDERATION/FÉDÉRATION DE RUSSIE/FEDERACIÓN DE RUSIA) 

 
27) THE HERITAGE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT COMPANY (SOUTH 

AFRICA/AFRIQUE DU SUD/SUDÁFRICA) 
 

28) URAL INTERNATIONAL INSTITUTE FOR TOURISM (RUSSIAN 
FEDERATION/FÉDÉRATION DE RUSSIE/FEDERACIÓN DE RUSIA) 

 
siempre que, en el plazo de dos meses, faciliten la carta acreditada de apoyo gubernamental.  

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/17(XC) 
 

Día Mundial del Turismo: lemas de 2012 y 2013 que se presentarán a la Asamblea 
General y selección de los países anfitriones 

 
Punto 11 del orden del día 

(documento CE/90/10) 
 
 

El Consejo Ejecutivo, 
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Visto el informe del Secretario General respecto al procedimiento de selección de los lemas para el Día 
Mundial del Turismo de 2012 y 2013, 
 
Habiendo examinado los lemas propuestos por el Secretario General y teniendo en cuenta los 
adoptados para los años internacionales declarados bajo la égida de las Naciones Unidas,  
 
1. Decide proponer a la Asamblea General los siguientes lemas para la celebración del Día 

Mundial del Turismo en 2012 y 2013,  
 

2012: Turismo y sostenibilidad energética: propulsores del desarrollo sostenible 
2013: Turismo y agua: proteger nuestro futuro común 

 
Observando que las celebraciones anteriores del Día Mundial del Turismo tuvieron lugar en:  

- DMT 2006 – Portugal (Europa)  
- DMT 2007 - Sri Lanka (Asia Meridional)  
- DMT 2008 – Perú (Américas)  
- DMT 2009 – Ghana (África)  
- DMT 2010 – China (Asia Oriental y el Pacífico)  
- DMT 2011 – Yemen (Oriente Medio)  

 
Recordando que, en su resolución 470(XV), la Asamblea General decidió que los países anfitriones del 
Día Mundial del Turismo se elegirían con un criterio de rotación geográfica y que, por lo tanto, el Día 
Mundial del Turismo de 2012 debe celebrarse en Europa y el de 2013 en Asia Meridional,  
 
2. Insta a la Comisión Regional para Europa y a la Comisión Regional para Asia Meridional a que 

presenten a la 91ª reunión del Consejo Ejecutivo una propuesta para recomendar a la 
decimonovena reunión de la Asamblea General sobre los países anfitriones del Día Mundial del 
Turismo de 2012 y 2013, 
 

3. Toma nota del ofrecimiento de España de acoger el Día Mundial del Turismo en 2012 y el 
ofrecimiento anticipado de México de acogerlo en 2014, 
 

Habida cuenta de la complicada situación política de Yemen, 
 

4. Expresa su agradecimiento a Egipto por su ofrecimiento de acoger la celebración de este año 
del Día Mundial del Turismo, y 
 

Vista la imposibilidad de que la Comisión Regional para Oriente Medio se reúna antes de la 90ª reunión 
del Consejo Ejecutivo, 

 
5. Acepta el ofrecimiento de Egipto.  

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CE/DEC/18(XC) 
 

Preparación de la decimonovena reunión de la Asamblea General 
 

Punto 12 del orden del día 
(documento CE/90/12 rev.1) 

 
 

El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado del informe del Secretario General sobre la preparación de la decimonovena reunión de la 
Asamblea General,  
 
1. Toma nota de la estructura de la Asamblea y de la duración de siete días de los trabajos y las 

actividades conexas, incluida una mesa redonda ministerial, y de que se evitará en la medida 
de lo posible que se celebren reuniones paralelas,  

 
2. Pide al Secretario General que finalice la estructura de la reunión de la Asamblea teniendo en 

cuenta, en la medida de lo posible, los comentarios expresados durante esta reunión sobre la 
duración de los trabajos y la colaboración con las autoridades de la República de Corea, y 
 

Oída la declaración de la delegación de la República de Corea sobre la preparación de la Asamblea 
General,  
 
3. Agradece a las autoridades coreanas los esfuerzos realizados hasta la fecha para garantizar el 

éxito de la reunión de la Asamblea General en Gyeongju. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/19(XC) 
 

Lugar y fechas de las reuniones 91ª y 92ª  
del Consejo Ejecutivo 

 
Punto 13 del orden del día 

(documento CE/90/13) 
 
 

El Consejo Ejecutivo, 
 
1. Decide celebrar sus reuniones 91ª y 92ª en Gyeongju (República de Corea), el 9 y el 14 de octubre 

de 2011 respectivamente, en el contexto de la decimonovena reunión de la Asamblea General, y 
 

2. Toma nota de las invitaciones formuladas por México y Serbia para la segunda reunión del 
Consejo Ejecutivo en 2012. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CE/DEC/20(XC) 
 

Voto de agradecimiento al país anfitrión  
 

 
El Consejo Ejecutivo,  
 
Celebradas las deliberaciones de su 90ª reunión en las excelentes condiciones puestas a su 
disposición por el Gobierno de Kenya,  
 

1.  Expresa su más sincero agradecimiento al Gobierno y al pueblo de Kenya por el apoyo 
prestado a la OMT y a sus Miembros al acoger esta reunión del Consejo en el bello destino 
turístico de Mombasa, así como por la oportunidad que se ha brindado a los delegados no solo 
de disfrutar de los atractivos turísticos de Mombasa, sino también de asistir a varios actos 
sociales y visitas técnicas a destinos de Kenya de la máxima calidad, y  
 

2. Expresa su profunda gratitud al Excmo. Sr. Wycliffe Musalia Mudavadi, Viceprimer Ministro de 
Kenya, por haber honrado con su presencia la ceremonia inaugural, y al Excmo. Sr. Najib 
Balala , por su presencia tanto en la ceremonia inaugural como en las sesiones del Consejo y 
por su hospitalidad y su constante apoyo a la organización de la reunión, así como a los 
miembros del Comité de Recepción, por su inestimable y entregada contribución al éxito de 
esta reunión, y agradece profundamente a todos los colaboradores keniatas su apoyo 
entusiasta y la gentileza mostrada hacia las delegaciones presentes en esta reunión del 
Consejo.  

 
 

 


