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Orden del día provisional anotado 
 
 
Punto 1. Aprobación del orden del día (documento CE/91/1 prov.) 
 

El Secretario General ha establecido el orden del día provisional de la presente reunión de 
conformidad con las disposiciones del artículo 4.1 del Reglamento del Consejo Ejecutivo y de acuerdo 
con la Presidenta del Consejo. Este orden del día provisional comprende todas las cuestiones que se 
presentan al Consejo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos, así como con 
las decisiones adoptadas por el Consejo durante reuniones precedentes.  

 
Se invita al Consejo a adoptar el orden del día que se le presenta.  

 
 
Punto 2. Informes a la Asamblea General sobre asuntos administrativos y estatutarios 
 
 En este punto del orden del día, se invita al Consejo a conocer los principales documentos 
presentados a la Asamblea General sobre asuntos administrativos y estatutarios. 
 

a) Informe del Comité de Presupuesto y Finanzas (documento A/19/2a)) 
 
 En este punto del orden del día provisional, el Presidente del Comité de Presupuesto y 
Finanzas (Argentina) presenta el informe, elaborado por el Comité al concluir su 54ª reunión, relativo a 
los asuntos financieros que son competencia del Consejo. 

 
b) Informe actualizado sobre la situación financiera (documentos A/19/10 b) y A/19/10 

b) add.1) 
 
 En este documento, el Secretario General proporciona al Consejo información actualizada 
sobre la situación financiera general de la Organización.  

 
c) Suspensión de la calidad de Miembro de conformidad con el artículo 34 de los 

Estatutos, y solicitudes de exención temporal de la aplicación del párrafo 13 de 
las Reglas de Financiación (documento A/19/4 b)) 

 
 En este punto, el Secretario General transmite a la Asamblea, de conformidad con la resolución 
217(VII), una lista de los Miembros que se rigen por las disposiciones del artículo 34 de los Estatutos, 
informándole de todo cambio al respecto desde la reunión anterior. La Asamblea también recibirá una 
lista de los Miembros que han acumulado pagos atrasados equivalentes o superiores a las 
contribuciones de cuatro años, y que podrían estar sujetos a las disposiciones del artículo 34.  
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En el mismo punto, el Secretario General transmite toda solicitud para suspender la aplicación 
del párrafo 13 de las Reglas de Financiación que pueda haber sido presentada de conformidad con la 
resolución 162(VI) de la Asamblea General, a condición de que el Consejo haya establecido que el 
retraso en el pago de las contribuciones sea debido a circunstancias que escapan al control de los 
Miembros de que se trate, y que estos Miembros hayan acordado con el Consejo unas medidas para 
saldar sus pagos atrasados. 
 

d) Elección de los interventores de cuentas para el período 2012-2013 (documento 
A/19/10 e)) 

 
En este punto del orden del día provisional, se invita al Consejo Ejecutivo a examinar las 

candidaturas de los Miembros Efectivos a los puestos de interventor de cuentas de la Organización 
para el período financiero 2012-2013 con miras a formular sus recomendaciones a la Asamblea 
General.  
 
 
Punto 3. Enmiendas al Reglamento del Personal (documento CE/92/3) 

 
En este punto del orden del día provisional, y de conformidad con el artículo 1 del Reglamento 

del Personal de la OMT, el Secretario General presenta al Consejo Ejecutivo dos enmiendas 
encaminadas a seguir adelante con el proceso de armonización de las prácticas de la OMT con las del 
sistema común de las Naciones Unidas.     
 
 
Punto 4. Informe del Comité de Selección de Miembros Afiliados  
 

En este punto del orden del día provisional, el Comité presenta al Consejo su informe sobre las 
solicitudes de ingreso como Miembros Afiliados de la Organización que le han sido remitidas.  
 
 
Punto 5. Proyecto actualizado de Reglamento de los Miembros Afiliados (documento A/19/11 ann. 2) 

 
En este punto del orden del día, el Secretario General presenta al Consejo Ejecutivo el 

proyecto actualizado de Reglamento de los Miembros Afiliados que se presentará a la Asamblea 
General. Esta versión del documento contiene los comentarios formulados por los Miembros del 
Consejo Ejecutivo, de conformidad con su decisión 15(XC), adoptada en Mombasa (Kenya). 
 
 
Punto 6. Designación de los países anfitriones del Día Mundial del Turismo de 2012 y 2013 
(documento A/19/13) 
 

En este punto del orden del día, se informará a los Miembros de los países anfitriones 
nombrados por las Comisiones Regionales para Europa en 2012 y para Asia Meridional en 2013, de 
conformidad con la resolución 470(XV). 
 
 
Punto 7. Informe para la Asamblea General sobre las actividades del Consejo Ejecutivo 
(documento de información) (documento A/19/6) 
 
 De conformidad con los artículos 19, a) y 20 de los Estatutos, el Consejo Ejecutivo informa a la 
Asamblea, para su aprobación, de “todas las medidas necesarias” adoptadas “para la ejecución de las 
decisiones y recomendaciones de la Asamblea” y de “las decisiones administrativas y técnicas” que 
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pudieran ser necesarias y adoptadas en consecuencia por el mismo en el intervalo de las reuniones de 
la Asamblea.   
 
 
Punto 8. Lugar y fecha de la 92ª reunión del Consejo Ejecutivo 
 
 Se ha previsto que la 92ª reunión del Consejo Ejecutivo se celebrará en Gyeongju (República 
de Corea), inmediatamente después de la 19ª reunión de la Asamblea General, a saber, el 14 de 
octubre de 2011. 
 
 
Punto 9.  Proyectos de decisión de la 91ª reunión del Consejo Ejecutivo 
 
 El Consejo confiará a la Secretaría la elaboración de las decisiones de su 91ª reunión.   

 


