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Informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea General 
 
 
1. Según el artículo 19 a) de los Estatutos de la Organización, «Las funciones del Consejo, además 
de las que le son conferidas en los presentes Estatutos, serán las siguientes: 
 

a) tomar todas las medidas necesarias, en consulta con el Secretario General, para la 
ejecución de las decisiones y recomendaciones de la Asamblea e informar de ello a la 
misma.» 

 
Además, el artículo 20 de los Estatutos estipula que:  
 
«En el intervalo de las reuniones de la Asamblea y en ausencia de disposiciones contrarias en 
los presentes Estatutos, el Consejo tomará las decisiones administrativas y técnicas que 
pudieran ser necesarias, en el marco de las atribuciones y recursos financieros de la 
Organización, e informará de las decisiones tomadas a la Asamblea en su próxima reunión, 
para que sean aprobadas». 

 
2. Como indican las dos disposiciones estatutarias mencionadas, el Consejo Ejecutivo tiene que 
informar a la Asamblea General sobre sus actividades, tanto sobre las decisiones que ha tomado en 
aplicación de las resoluciones de la Asamblea General como sobre las decisiones administrativas y 
técnicas que ha adoptado en el periodo comprendido entre reuniones sucesivas de la Asamblea.  
 
3. En su 35ª reunión, celebrada en Cancún (México) en mayo de 1989, el Consejo Ejecutivo 
deliberó sobre la forma y el contenido de su informe a la Asamblea y adoptó la decisión  21(XXXV) sobre 
la cuestión, que dice lo siguiente:  
 

«El Consejo Ejecutivo, 
 
Observando que, de conformidad con los artículos 19 a) y 20 de los Estatutos de la 
Organización, tiene que presentar un informe sobre sus actividades a la Asamblea General,  
 
1. Agradece al Secretario General el proyecto de ese informe cuyos grandes rasgos y 

contenido general aprueba,  
 
2. Pide al Secretario General que complete dicho informe a la luz de las decisiones de su 

presente reunión y lo someta para aprobación a su trigésima sexta reunión.» 
 

4. Habida cuenta de que este documento contiene información sobre asuntos tratados en las 
decisiones adoptadas ya por el Consejo, se transmite para información de la 91ª reunión del Consejo que 
se celebrará en Gyeongju el 9 de octubre de 2011, inmediatamente antes de la reunión de la Asamblea 
General.  
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Reuniones del Consejo 
 
5. Desde la decimoctava reunión de la Asamblea General, celebrada en Astana (Kazajstán) en 
2009, el Consejo Ejecutivo ha celebrado cuatro reuniones ordinarias, cuyas fechas y lugares de 
celebración han sido los siguientes:  
 

 87ª reunión, 8 de octubre de 2009 en Astana (Kazajstán) 
(con Costa Rica en la presidencia)  

 88ª reunión, 8 de junio de 2010, en Puerto Iguazú (Argentina)  
(con Costa Rica en la presidencia)  

 89ª reunión, 26 de octubre de 2010, en la isla de Kish (Irán) 
(con Costa Rica en la presidencia y Kenya como presidente en funciones)  

 90ª reunión, 21 de junio de 2011, en Mombasa (Kenya) 
(con Italia en la presidencia)  

 
El Consejo Ejecutivo celebrará su 91ª reunión en Gyeongju el 9 de octubre de 2011.  
 
6. En estas cuatro reuniones ordinarias ya celebradas, el Consejo Ejecutivo ha adoptado un total de 
57 decisiones, a saber:  
 

 87ª reunión: 6 decisiones  

 88ª reunión: 15 decisiones 

 89ª reunión: 16 decisiones 

 90ª reunión: 20 decisiones 
 
Análisis de las decisiones adoptadas por el Consejo 
 
7. Las decisiones adoptadas por el Consejo pueden dividirse en los epígrafes siguientes: 
organización de las reuniones del Consejo, asuntos estatutarios y elecciones, administración y finanzas, 
programa general de trabajo, proyectos y estudios en marcha y próximos y Miembros Afiliados. Esas 
decisiones incluyen aquellas necesarias para la aplicación de las recomendaciones de la Asamblea, 
conforme al artículo 19 a) y las de naturaleza administrativa y técnica, que el Consejo está capacitado 
para adoptar entre las reuniones de la Asamblea, conforme al artículo 20 de los Estatutos.  
 
8. Según esa clasificación, las decisiones adoptadas por el Consejo en sus reuniones 87ª, 88ª, 89ª 
y 90ª se dividen en las cinco categorías mencionadas, del siguiente modo:  
 

a) Organización de las reuniones del Consejo (orden del día, fechas de las futuras 
reuniones, votos de agradecimiento) 

 
CE/DEC/1 (LXXXVII) 
CE/DEC/6  (LXXXVII) 
CE/DEC/1  (LXXXVIII) 
CE/DEC/14  (LXXXVIII) 
CE/DEC/15  (LXXXVIII) 
CE/DEC/1(LXXXIX) 

CE/DEC/15(LXXXIX) 
CE/DEC/16(LXXXIX) 
CE/DEC/1(XC) 
- CE/DEC/19(XC) 
- CE/DEC/20(XC) 

 
b) Asuntos estatutarios y elecciones (informes del Presidente y del Secretario General, 

declaración de lealtad del Secretario General, composición de la Organización, 
actividades del sistema de las Naciones Unidas, reuniones de la Asamblea General, 
utilización del logotipo de la OMT, Comité Mixto de Sede, elección de la Mesa e 
informe de la Asociación del Personal. 
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- CE/DEC/2(LXXXVII) 
- CE/DEC/3(LXXXVII) 
- CE/DEC/4(LXXXVII) 
- CE/DEC/5(LXXXVII) 
- CE/DEC/2(LXXXVIII) 
- CE/DEC/3(LXXXVIII) 
- CE/DEC/8(LXXXVIII) 
- CE/DEC/9(LXXXVIII) 
- CE/DEC/10(LXXXVIII) 
- CE/DEC/2(LXXXIX) 
- CE/DEC/3(LXXXIX) 

- CE/DEC/8(LXXXIX) 
- CE/DEC/9(LXXXIX) 
- CE/DEC/14(LXXXIX) 
- CE/DEC/2(XC) 
- CE/DEC/3(XC) 
- CE/DEC/9(XC) 
- CE/DEC/10(XC) 
- CE/DEC/14(XC) 
- CE/DEC/18(XC) 
 

 
c) Administración y finanzas (situación financiera, cuentas, contribuciones y asuntos 

administrativos) 
 
- CE/DEC/5(LXXXVIII) 
- CE/DEC/6(LXXXVIII) 
- CE/DEC/7(LXXXVIII) 
- CE/DEC/6(LXXXIX) 
- CE/DEC/7(LXXXIX) 

- CE/DEC/5/(XC) 
- CE/DEC/6(XC) 
- CE/DEC/7(XC) 
- CE/DEC/8(XC) 

 
d) Programa general de trabajo (programa de trabajo, Comité del Programa, Libro 

Blanco de la OMT, Día Mundial del Turismo, estudio sobre la protección del 
turista/consumidor, informe de coyuntura sobre el estudio 2030) 

 
- CE/DEC/4(LXXXVIII) 
- CE/DEC/11(LXXXVIII) 
- CE/DEC/4(LXXXIX) 
- CE/DEC/5(LXXXIX) 
- CE/DEC/10(LXXXIX) 
- CE/DEC/11(LXXXIX) 

- CE/DEC/4(XC) 
- CE/DEC/11(XC) 
- CE/DEC/12(XC) 
- CE/DEC/13(XC) 
- CE/DEC/17(XC) 
 

 
e) Miembros Afiliados 

 
- CE/DEC/12(LXXXVIII) 
- CE/DEC/13(LXXXVIII) 
- CE/DEC/12(LXXXIX) 

- CE/DEC/13(LXXXIX) 
- CE/DEC/15(XC) 
- CE/DEC/16(XC) 
 

9. En los siguientes párrafos, el Consejo Ejecutivo llama la atención de la Asamblea sobre las 
principales decisiones adoptadas de las 57 enumeradas arriba.  
 
Fusión entre el Comité del Programa y el Comité de Presupuesto y Finanzas 
 
10. El Comité del Programa y el Comité de Presupuesto y Finanzas presentaron al Consejo la 
propuesta conjunta de fusionar los dos Comités, la cual fue aprobada por el Consejo 
(CE/DEC/6(LXXXVIII)). Con respecto a la fusión, el Consejo pidió al Secretario General que introdujera 
las modificaciones formales necesarias en el Reglamento del Consejo Ejecutivo, el Reglamento 
Financiero y las Disposiciones financieras detalladas de la Organización Mundial del Turismo, para su 
aprobación final por parte de la Asamblea General. 
 
Trabajo e informes conjuntos del Comité del Programa y del Comité de Presupuesto y Finanzas 
(asuntos de presupuesto y finanzas)  
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11. Los Comités se reunieron conjuntamente en abril de 2010 y en abril de 2011. Oídos los 
informes de ambos Comités, el Consejo tomó nota de la preparación de una previsión de gastos para 
los ejercicios financieros 2010 y 2011 establecida en un 95 por ciento de los importes aprobados, para 
mantener el necesario equilibrio presupuestario (CE/DEC/5(LXXXVIII) y CE/DEC/5(XC)). 
 
12. El Consejo aprobó el cierre de las cuentas de gestión verificadas para el decimoséptimo 
periodo financiero (2008-2009) con un saldo excedentario de 485.419,96 euros, y autorizó al Secretario 
General a incluir el excedente en la «Cuenta Especial para Contingencias», de acuerdo con los criterios 
establecidos en la resolución 572(XVIII) (CE/DEC/7(XC)).  
 
13. El Consejo tomó nota del informe de coyuntura sobre la implantación de las NICSP y de la 
opinión favorable de los Interventores de Cuentas externos y alentó al Secretario General a seguir 
avanzando en el plan propuesto para su aplicación (CE/DEC/5(XC)).  
 
Trabajo e informes conjuntos del Comité del Programa y del Comité de Presupuesto y Finanzas 
(asuntos de programación) 
 
14. El Consejo suscribió el proyecto global del Secretario General de situar al turismo en un lugar 
prominente de las agendas políticas nacionales y mundiales y le pidió que orientara en esta dirección la 
estrategia de comunicación de la Organización (CE/DEC/4(LXXXIX)).A partir de esta recomendación, la 
Secretaría, en asociación con el CMVT, lanzó la campaña «Líderes mundiales por el turismo» para que 
el turismo escale posiciones en la agenda mundial.  
 
15. El Consejo refrendó la opinión del Comité del Programa de que muchos de los comités técnicos 
no habían sido muy activos en los últimos años y pidió al Secretario General que revisara esos comités 
(CE/DEC/4(LXXXVIII) y CE/DEC/4(LXXXIX)).  
 
16. Hizo hincapié en una variedad de ámbitos en los que es preciso actuar, entre ellos la 
importancia del cambio climático en relación con el turismo, el análisis técnico del turismo interno, así 
como del empleo y su relación con el turismo, y la diversificación de la cartera técnica de la OMT, y 
alentó al Secretario General a seguir ahondando en estas áreas (CE/DEC/4(LXXXVIII) y 
CE/DEC/4(LXXXIX)).  

 
17. El Consejo Ejecutivo apoyó los esfuerzos emprendidos por el Secretario General para reducir 
progresivamente el número de programas operativos (CE/DEC/4(LXXXIX) y CE/DEC/4(XC)) y acogió 
con satisfacción la transparencia y el trabajo del Secretario General en el ámbito de los recursos 
humanos de la Organización (CE/DEC/5(XC)).  
 
Comité Mixto de Sede 
 
18. El Consejo recibió favorablemente la propuesta de las autoridades españolas de facilitar un 
nuevo edificio para la sede de la Organización acorde con los actuales requisitos de trabajo y de 
seguridad y valoró el espíritu de cooperación reinante en la relación entre la OMT y las autoridades 
españolas (CE/DEC/9(XC)).  
 
Libro Blanco de la OMT 
 
19. El Secretario General presentó al Consejo Ejecutivo el proyecto de Libro Blanco «Proceso de 
reforma por una OMT más próxima a los intereses de sus miembros» El Consejo Ejecutivo recibió con 
satisfacción el Libro y felicitó al Secretario General por el completo y sustancial trabajo llevado a cabo 
para examinar las deficiencias, los puntos fuertes y los cambios necesarios en la Organización.  
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20. El Consejo debatió además una serie de temas: una mejor definición de la misión de la 
Organización, una participación creciente de los Estados Miembros en el proceso de adopción de 
decisiones de la Organización, el fortalecimiento de las relaciones con los Miembros Afiliados y el 
refuerzo de la colaboración con las entidades externas de la OMT. El documento final se presentará a 
la decimonovena reunión de la Asamblea General (CE/DEC/11(LXXXVIII) y CE/DEC/10(LXXXIX)). 
 
Logotipo de la OMT 
 
21. El Consejo Ejecutivo tomó nota de que se habían revisado las directrices provisionales relativas 
a la utilización de los signos de la Organización para alinearlas mejor con las normas y prácticas de las 
Naciones Unidas y las aprobó con algunas modificaciones (CE/DEC/8(LXXXVIII) y 
CE/DEC/8(LXXXIX)). 
 
Actividades del sistema de las Naciones Unidas 
 
22. El Consejo acogió con satisfacción la colaboración regular de la OMT con otros diversos 
órganos de las Naciones Unidas, así como su participación en las reuniones técnicas del sistema. 
Apoyó la introducción del nuevo programa sobre Relaciones institucionales y corporativas, el desarrollo 
del TOURpact.GC, una iniciativa conjunta de la OMT y el Pacto Mundial, y el anuncio del informe 
preparado por la OMT para el Secretario General de las Naciones Unidas sobre la aplicación del 
Código Ético Mundial para el Turismo (CE/DEC/9(LXXXVIII), CE/DEC/10(LXXXVIII) y 
CE/DEC/9(LXXXIX)).  

 
23. El Consejo elogió efusivamente la iniciativa del Secretario General de la OMT de forjar una 
alianza de nueve organizaciones de las Naciones Unidas para actuar bajo el criterio de «Unidos en la 
acción», situando estratégicamente al turismo como instrumento de desarrollo de los PMA y los países 
en desarrollo (CE/DEC/14(XC)).  
 
24. La Secretaría de la OMT propuso abrir un diálogo, en el marco de la decimonovena reunión de 
la Asamblea General de la OMT, sobre la preparación para Río+20 y adoptar una 
declaración/resolución que se presentara como contribución al futuro plan de acción de Río, iniciativa 
por la que el Consejo demostró especial interés (CE/DEC/14(XC)).  
 
Estudio sobre la protección del turista/consumidor 
 
25. Habida cuenta de las insuficiencias de las normas vinculantes existentes a escala mundial 
sobre los derechos y obligaciones de los turistas/consumidores y de los organizadores de viajes, 
especialmente en un contexto de diversificación de los destinos y de los países emisores, la Secretaría 
de la OMT inició los preparativos para un estudio preliminar sobre la protección del turista/consumidor. 
El Consejo aprobó el procedimiento propuesto por el Secretario General en el que instaba a la 
constitución de un grupo de trabajo para definir el alcance y el nivel del instrumento jurídico propuesto 
(CE/DEC/11(LXXXIX)).  
 
26. El Grupo de Trabajo de la OMT sobre la Protección de los Turistas/Consumidores y de los 
Organizadores de Viajes presentó su informe a la 90ª reunión del Consejo Ejecutivo, que lo examinó e 
invitó al Secretario General a preparar directrices y prácticas recomendadas sobre la protección de los 
turistas/consumidores al amparo de los principios del Código Ético Mundial (CE/DEC/12(XC)).  
 
Informe de coyuntura sobre el estudio  de la evolución del turismo de aquí a 2030 
 
27. El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe de coyuntura sobre el proyecto de la OMT El 
turismo hacia 2030 y recomendó a la Secretaría que preparara periódicamente información actualizada 
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con los principales hallazgos del estudio e incorporara el área de las tendencias y los pronósticos a 
largo plazo como línea de investigación regular del programa de trabajo en el ámbito de Tendencias del 
Turismo y Estrategias de Marketing (CE/DEC/13(XC)).  
 
Miembros Afiliados. 
 
28. Durante el periodo examinado, el Comité de Selección de Miembros Afiliados fue convocado en 
cada una de las reuniones del Consejo para transmitir sus recomendaciones. El Consejo, por lo tanto, 
aprobó en sus reuniones 88ª, 89ª y 90ª las candidaturas de 13, 12 y 23 entidades interesadas en 
convertirse en Miembros Afiliados, es decir, un total de 48 solicitudes que tendrán que ser aprobadas 
por la Asamblea (CE/DEC/13(LXXXVIII), CE/DEC/12(LXXXIX) y CE/DEC/16(XC)).  
 
Preparación de la decimonovena reunión de la Asamblea General 
 
29. El Consejo tomó nota de la estructura de la próxima reunión de la Asamblea General y de la 
duración de siete días de los trabajos y las actividades conexas, entre ellas la mesa redonda 
ministerial, y dio las gracias a las autoridades coreanas por los esfuerzos realizados para garantizar el 
éxito de la reunión de la Asamblea General en Gyeongju (CE/DEC/18(XC)).  
 
Mesa del Consejo Ejecutivo 
 
30. Para 2010, Costa Rica fue reelegida para asumir la presidencia del Consejo, mientras que 
Kenya e Italia ocuparán respectivamente los puestos de primer y segundo vicepresidentes 
(CE/DEC/5(LXXXVII)).  
 
31. En 2011, la presidencia del Consejo corresponderá a Italia y las vicepresidencias a Kenya 
(primera) y Rumania (segunda) (CE/DEC/14(LXXXIX)).  
 
Día Mundial del Turismo: lemas de 2012 y 2013 que se presentarán a la Asamblea General y 
elección de los países anfitriones 
 
32. Enterado de los lemas propuestos por el Secretario General, el Consejo decidió 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 
 
33. El Consejo tomó nota de la oferta de España de ser la anfitriona del Día Mundial del Turismo 
en 2012 y aceptó la oferta de Egipto para acoger la celebración del Día Mundial del Turismo en 2011 
(CE/DEC/17(XC)). 
 


