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Consejo Ejecutivo 
99ª reunión 
Samarcanda (Uzbekistán), 1-4 de octubre de 2014  

 

 
CE/DEC/1(XCIX)  

 

 
 

Aprobación del orden del día  

Punto 1 del orden del día 
(documento CE/99/1 prov.)   

 

El Consejo Ejecutivo,   

Habiendo examinado el orden del día provisional,  

1. Decide aprobar el orden del día propuesto para su 99ª reunión sin el punto 8; y 

Habiendo examinado la propuesta del Gobierno de Azerbaiyán, titulada «La prevención de la 
promoción de zonas conflicto como destinos turísticos y de la utilización del turismo con fines ilícitos», y 

Tomando nota de que la propuesta formulada por el Gobierno de Azerbaiyán hace referencia 
frecuentemente al Código Ético Mundial para el Turismo de la OMT, 

2. Decide remitir la cuestión al Comité Mundial de Ética del Turismo y pide al Comité que la incluya 
en el orden del día de la reunión que este celebrará en Roma los días 17 y 18 de noviembre de 2014, y 
que formule recomendaciones para la próxima reunión del Consejo Ejecutivo sobre la propuesta del 
Gobierno de Azerbaiyán desde el punto de vista de la ética del turismo.  

 
* * *

mailto:omt@unwto.org


CE/DEC/1(XCIX) 

 

 
Organización Mundial del Turismo (UNWTO) - Organismo especializado de las Naciones Unidas 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (España). Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
 

4 

 

mailto:omt@unwto.org


 
Organización Mundial del Turismo (UNWTO) - Organismo especializado de las Naciones Unidas 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (España). Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org  
 

5 

 
 

Consejo Ejecutivo 
99ª reunión 
Samarcanda (Uzbekistán), 1-4 de octubre de 2014 

 

 
CE/DEC/2(XCIX)  

 

 
 

Comunicación del Presidente  

Punto 2 del orden del día  
(documento CE/99/2)  

 

El Consejo Ejecutivo,  

Habiendo escuchado la comunicación del Presidente de la 99ª reunión del Consejo Ejecutivo, el 
Excmo. Sr. Sapta Nirwandar, Viceministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, 

1. Da las gracias al Presidente por su comunicación al Consejo Ejecutivo; 

2. Comparte la opinión del Presidente sobre la importancia de los bienes culturales para el turismo 
y sobre la necesidad de maximizar el uso de la cultura para el desarrollo del turismo;  

3. Hace suyo el llamamiento del Presidente a seguir trabajando en aras del cumplimiento del 
mandato de la Organización, y especialmente para garantizar el desarrollo sostenible del sector 
turístico; y  

4. Extiende su gratitud y aprecio al Presidente del Consejo, el Excmo. Sr. Sapta Nirwandar, 
Viceministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, a la primera Vicepresidenta, la Sra. 
Jennifer Griffith, Secretaria Permanente, Ministerio de Turismo y Entretenimiento de Jamaica, y a la 
segunda Vicepresidenta, la Sra. Isabel María Estevao Macie, Directora Nacional de Planificación y 
Cooperación, Ministerio de Turismo de Mozambique, por su dinámico liderazgo y su contribución 
personal a una deliberación fructífera sobre los diversos puntos del orden del día. 

 
* * * 
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Consejo Ejecutivo 
99ª reunión 
Samarcanda (Uzbekistán), 1-4 de octubre de 2014  

 

 
CE/DEC/3(XCIX)  

 

 
 

Informe del Secretario General  

Parte I. Situación actual y actividades  

a) El turismo internacional en 2014 y perspectivas para 2015  

Punto 3 a) del orden del día provisional   
(documento CE/99/3(a))  

 
 

El Consejo Ejecutivo,  
 
Habiendo escuchado el informe presentado por el Secretario General sobre el turismo internacional en 
2014 y las perspectivas para 2015, y habiéndolo debatido,  
 
Agradece al Secretario General su presentación y toma nota de la información suministrada.  

 
* * * 
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Consejo Ejecutivo 
99ª reunión 
Samarcanda (Uzbekistán), 1-4 de octubre de 2014  

  

 
CE/DEC/4(XCIX)  

 

 
 

Informe del Secretario General  

Parte I. Situación actual y actividades  

b) Integración del turismo en la agenda mundial  

Punto 3 b) del orden del día   
(documento CE/99/3(b))  

 

El Consejo Ejecutivo,  

Habiendo escuchado el informe presentado por el Secretario General sobre la integración del turismo 
en la agenda mundial,  

1. Toma nota de la labor de la Secretaría en la integración del turismo en las agendas de ámbito 
mundial y nacional;   

2. Felicita a los Miembros que han aceptado la Carta Abierta y alienta a quienes no lo han hecho 
aún a sumarse a la iniciativa;   

3. Alienta a los Estados Miembros a que apoyen el posicionamiento del turismo en la agenda 
internacional, y en particular en el marco de los procesos en curso en las Naciones Unidas;   

4. Alienta también a los Estados Miembros a que se unan a la campaña OMT/UNODC/UNESCO 
contra el tráfico ilícito y a que la promuevan; y  

5. Alienta finalmente a los Estados Miembros a que adopten un papel activo en las conferencias 
OMT/OACI y OMT/UNESCO.  

 
* * * 
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Consejo Ejecutivo 
99ª reunión 
Samarcanda (Uzbekistán), 1-4 de octubre de 2014  

 

 
CE/DEC/5(XCIX) 

 

 
 

Informe del Secretario General  

Parte I. Situación actual y actividades  

c) Ejecución del programa general de trabajo para el periodo 2014-2015  

Punto 3 c) del orden del día   
(documentos CE/99/3(c) y CE/99/4)  

 

El Consejo Ejecutivo,  

Habiendo examinado el informe sobre la ejecución del programa general de trabajo para el periodo 
2014-2015 y sus anexos, así como el informe del Comité del Programa y del Presupuesto (parte sobre 
el programa),  

1. Toma nota de todas las actividades satisfactoriamente ejecutadas;  

2. Acoge con beneplácito los resultados de:  

a) la segunda reunión virtual (3 de julio de 2014) del Comité de Turismo y Competitividad 
(CTC) en la que aprobó el estatus de INNORPI (Túnez) y el Instituto de Competitividad Turística 
(México) como participantes invitados del CTC; y  

b) las reuniones segunda y tercera del Comité de Turismo y Sostenibilidad (CTS);   

3. Confirma la incorporación de Filipinas como nuevo miembro del CTC, atendiendo a la 
recomendación de la Comisión para Asia Oriental y el Pacífico formulada en la vigésima sexta reunión 
conjunta CAP-CSA; y  

4. Agradece a todos los miembros de los comités su valioso trabajo.  

 
* * *  
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Consejo Ejecutivo 
99ª reunión 
Samarcanda (Uzbekistán), 1-4 de octubre de 2014  

  

 
CE/DEC/6(XCIX) 

 

 
 

Informe del Secretario General  

Parte I. Situación actual y actividades  

d) Preparación del programa general de trabajo para el periodo 2016-2017  

Punto 3 d) del orden del día   
(documentos CE/99/3(d) y CE/99/4)   

 

El Consejo Ejecutivo,  

Habiendo examinado el informe sobre la preparación del programa general de trabajo para el periodo 
2016-2017, así como el informe del Comité del Programa y del Presupuesto (parte sobre el programa),  

Apremia a todos los Miembros de la OMT a cumplimentar la encuesta en línea a fin de obtener un 
cuadro más incluyente y representativo de las necesidades de todos.  

 
* * * 
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Consejo Ejecutivo 
99ª reunión 
Samarcanda (Uzbekistán), 1-4 de octubre de 2014  

  

 
CE/DEC/7(XCIX) 

 

 
 

Informe del Secretario General  

Parte I. Situación actual y actividades  

e) Actividades de la OMT en el sistema de las Naciones Unidas  

Punto 3 e) del orden del día   
(documento CE/99/3(e))  

 

El Consejo Ejecutivo,  

Habiendo examinado el informe sobre las actividades de la OMT en el sistema de las Naciones Unidas, 

1. Toma nota con interés de la participación continuada de la OMT en diversas redes y 
mecanismos de las Naciones Unidas sobre cuestiones sustantivas y apoya la continuidad de dicha 
participación y la intervención en tales cuestiones, así como en los grupos de trabajo de la estructura 
subsidiaria de la Junta de los Jefes Ejecutivos;   

2. Aplaude las actividades de la Organización en el ámbito de la sensibilización a través de 
actividades conjuntas, en particular la promoción del turismo como motor de desarrollo, y apoya los 
constantes esfuerzos dedicados a esta empresa;  

3. Reconoce la creciente importancia de la seguridad en el turismo y apoya a la Secretaría para 
que continúe su trabajo, manteniendo sus conversaciones con los agentes pertinentes;  

4. Toma nota también con satisfacción de la activa participación de la Secretaría en las 
deliberaciones del Grupo de Trabajo Abierto y la alienta a seguir al tanto de los procesos que llevarán a 
la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como parte de la agenda para el desarrollo 
después de 2015;  

5. Acoge con beneplácito la decisión de la Secretaría del marco decenal de programas sobre 
modalidades de consumo y producción sostenibles de invitar a la OMT a liderar la preparación de la 
propuesta final del programa sobre turismo sostenible, junto con Francia, Marruecos y la República de 
Corea, alentando a la vez a los Estados Miembros a apoyar activamente a la Secretaría en este 
proceso;  

6. Toma nota con satisfacción de la participación activa de la Secretaría en la Tercera Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo en Apia (Samoa) en 
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septiembre de 2014, y en los preparativos para la Segunda Conferencia sobre los Países en Desarrollo 
Sin Litoral en Viena (Austria) en noviembre de 2014, y alienta su mayor compromiso; y  

7. Pide al Secretario General que le informe, en sus siguientes reuniones, sobre la participación de 
la Organización en los mecanismos de coordinación del sistema de las Naciones Unidas y las 
actividades pertinentes.   

 
* * * 
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Consejo Ejecutivo 
99ª reunión 
Samarcanda (Uzbekistán), 1-4 de octubre de 2014  

  

 
CE/DEC/8(XCIX) 

 

 
 

Informe del Secretario General  

Parte I. Situación actual y actividades  

 f) Día Mundial del Turismo de 2014  

Punto 3 f) del orden del día   
(documento CE/99/3(f))  

 

El Consejo Ejecutivo,  

Habiendo escuchado el informe presentado por el Secretario General sobre el Día Mundial del Turismo 
de 2014,  

1. Agradece al Secretario General su presentación y toma nota de la información suministrada;   

2. Apoya la propuesta de Arabia Saudita de alentar a todos los Estados Miembros a que hagan que 
las celebraciones del Día Mundial del Turismo sean cada año un evento clave en sus calendarios como 
oportunidad para promover el valor socioeconómico del sector y a trabajar con la Secretaría para 
potenciar el conocimiento en todo el mundo y la repercusión del Día Mundial del Turismo, 
especialmente entre el sector privado, los medios de comunicación y la sociedad civil; y  

3. Felicita a México por acoger las celebraciones oficiales del Día Mundial del Turismo en 2014 y se 
congratula de que Burkina Faso acoja las celebraciones en 2015.  

 
* * * 
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Consejo Ejecutivo 
99ª reunión  
Samarcanda (Uzbekistán), 1-4 de octubre de 2014  

 

 
CE/DEC/9(XCIX) 

 

 
 

Informe del Secretario General  

Parte I. Situación actual y actividades  

g) Informe del Grupo de Trabajo sobre la Asistencia Oficial para el Desarrollo  

Punto 3 g) del orden del día   
(documento CE/99/3(g))  

 

El Consejo Ejecutivo,  

Habiendo examinado el informe del Grupo de Trabajo sobre la Asistencia Oficial para el Desarrollo,  

1. Da las gracias al Presidente (Sudáfrica) y a los miembros del Grupo de Trabajo;  

2. Toma nota de las actividades del Grupo de Trabajo sobre la Asistencia Oficial para el Desarrollo 
con el objetivo de lograr la plena elegibilidad de la OMT para la AOD y movilizar nuevos recursos para 
la Organización, como se establece en la decisión 4(XCV) del Consejo Ejecutivo;  

3. Toma nota asimismo del estatus de la OMT como organización elegible para AOD bilateral; y  

4. Pide al Secretario General que:  

a) siga incrementando los esfuerzos de sensibilización destinados a impulsar la posición del 
turismo como sector con una gran incidencia en el desarrollo y a la OMT como organismo de 
«desarrollo» dentro de las Naciones Unidas, a través de una amplia difusión de mensajes a alto 
nivel; y  

b) continúe explorando alternativas que encajen mejor con las características específicas de 
la OMT, a fin de avanzar hacia el objetivo de alcanzar la plena elegibilidad de la Organización 
para la AOD.  

 
* * * 
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Consejo Ejecutivo 
99ª reunión  
Samarcanda (Uzbekistán), 1-4 de octubre de 2014  

 

 
CE/DEC/10(XCIX) 

 

 
 

Informe del Secretario General  

Parte II. Asuntos administrativos y estatutarios  

a) Situación financiera de la Organización  

Punto 5 a) del orden del día  
(documento CE/99/5(a)) 

 

El Consejo Ejecutivo, 

1. Toma nota del nivel de recaudación de contribuciones de los Miembros para el ejercicio 
financiero de 2014, al 30 de junio de 2014, que asciende a 9.439.334,54 euros, así como de la 
recaudación de contribuciones atrasadas, que alcanza los 639.757,43 euros;  

2. Aprueba los ajustes realizados por el Secretario General a los créditos de personal de los 
programas para el año 2014;  

3. Expresa su profunda satisfacción con la solvente situación financiera de la Organización; 

4. Insta a los Miembros que no han cumplido aún sus obligaciones financieras a que tomen las 
medidas necesarias para pagar sus contribuciones de 2014, evitando así retrasos que puedan 
obstaculizar la ejecución del programa; y  

5. Toma nota del resultado de la encuesta salarial para el personal de servicios generales llevada a 
cabo en octubre de 2013, y que dará como resultado una nueva escala de sueldos que el Secretario 
General aplicará cuando la CAPI notifique oficialmente las correspondientes escalas.  

 
* * * 
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Consejo Ejecutivo 
99ª reunión  
Samarcanda (Uzbekistán), 1-4 de octubre de 2014  

  

 
CE/DEC/11(XCIX) 

 

 
 

Informe del Secretario General  

Parte II. Asuntos administrativos y estatutarios  

b) Aplicación del artículo 34 de los Estatutos y del párrafo 13 de las Reglas de 
Financiación  

Punt 5 b) del orden del día 
(documento CE/99/5(b)) 

 

El Consejo Ejecutivo, 

1. Expresa su agradecimiento a los Miembros que han realizado los esfuerzos necesarios para 
cumplir sus obligaciones financieras, a pesar de sus limitaciones internas;  

2. Toma nota de que Camboya y Nicaragua han respetado sus planes de pago acordados hasta 
2014, y Uganda parcialmente;  

3. Recuerda a los Miembros que paguen sus contribuciones al presupuesto en el plazo estipulado 
en el artículo 7.2 del Reglamento Financiero; y  

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

 
* * * 
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Consejo Ejecutivo 
99ª reunión  
Samarcanda (Uzbekistán), 1-4 de octubre de 2014  

 

 
CE/DEC/12(XCIX) 

 

 
 

Informe del Secretario General  

Parte II. Asuntos administrativos y estatutarios  

c) Informe de coyuntura sobre las NICSP/IPSAS: estado de la situación financiera 
de la OMT reformulado de conformidad con las IPSAS al 1 de enero de 2014 

Punto 5 c) del orden del día 
(documento CE/99/5(c))  

 

El Consejo Ejecutivo, 

1. Toma nota de los progresos alcanzados en la implantación de las IPSAS por parte de la OMT y 
del saldo de apertura de la OMT reformulado conforme a las IPSAS al 1 de enero de 2014, aprobado 
por los Interventores de Cuentas externos de la Organización;   

2. Agradece a los Interventores de Cuentas externos (Alemania, España y la India) la importante 
labor llevada a cabo; y 

3. Toma nota de la opinión de los Interventores de Cuentas externos de que el estado de la 
situación financiera reformulado presenta justamente, en todos los aspectos significativos, la situación 
financiera de la OMT al 1 de enero de 2014 conforme a las Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público.  

 
* * * 

  

mailto:omt@unwto.org


CE/DEC/12(XCIX) 

 

 
Organización Mundial del Turismo (UNWTO) - Organismo especializado de las Naciones Unidas 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (España). Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
 

26 

 

mailto:omt@unwto.org


 
Organización Mundial del Turismo (UNWTO) - Organismo especializado de las Naciones Unidas 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (España). Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org  
 

27 

 
 

Consejo Ejecutivo 
99ª reunión  
Samarcanda (Uzbekistán), 1-4 de octubre de 2014  

  

 
CE/DEC/13(XCIX) 

 

 
 

Informe del Secretario General  

Parte II. Asuntos administrativos y estatutarios  

d) Las tecnologías de la información y de la comunicación en la Secretaría  

Punto 5 d) del orden del día 
(documento CE/99/5(d))  

 

El Consejo Ejecutivo, 

1. Toma nota de los progresos en la infraestructura tecnológica que ha alcanzado ya la 
Organización, a la vez que reconoce que la rapidez con que evoluciona el entorno tecnológico, y las 
restricciones presupuestarias, representan un conjunto de retos singulares en un futuro próximo; y  

2. Toma nota asimismo de los informes de auditoría que forman parte del documento CE/99/5(d) 
sobre el estado en que se encuentran las actividades relativas a TIC.  

 
* * * 
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Consejo Ejecutivo 
99ª reunión  
Samarcanda (Uzbekistán), 1-4 de octubre de 2014  

 

 
CE/DEC/14(XCIX) 

 

 
 

Informe del Secretario General  

Parte II. Asuntos administrativos y estatutarios  

e) Las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección en el contexto 
del Libro Blanco  

Punto 5 e) del orden del día 
(documento CE/99/5(e)) 

 

El Consejo Ejecutivo, 

1. Toma nota de los informes y notas publicados por la Dependencia Común de Inspección en 
2013, referenciados en el documento CE/99/5(e), y agradece a la Dependencia sus perspectivas;  

2. Reconfirma su decisión 7(XCIV) por la que se aprobó el plan de aplicación del Libro Blanco como 
principal instrumento para guiar el proceso de reforma de la OMT;  

3. Acoge con satisfacción el constructivo enfoque adoptado por la DCI desde 2013 en relación con 
la diferenciación de las recomendaciones dirigidas a los organismos más pequeños entre 
recomendaciones con fines de información y recomendaciones para la adopción de medidas, según su 
pertinencia para estos organismos;  

4. Toma nota de las 34 recomendaciones presentadas en los informes y notas de la DCI en 2013, 
de las cuales las 33 dirigidas a la OMT con fines de información se cerrarán sin que sean necesarias 
nuevas medidas;  

5. Hace suya la aplicación de la recomendación relativa a la verificación de referencias descrita en 
el anexo al documento CE/99/5(e), y pide al Secretario General que actualice en consonancia el plan 
de aplicación del Libro Blanco; y  

6. Pide al Comité del Programa y del Presupuesto que examine los informes para el periodo 2006-
2012 acordados con la Dependencia Común de Inspección para su consideración detallada y presente 
un informe en una reunión posterior del Consejo Ejecutivo antes de la vigésima primera reunión de la 
Asamblea General, en el que se proponga un curso de acción que incluya la actualización del plan de 
acción del Libro Blanco, según proceda.  

* * * 
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Consejo Ejecutivo 
99ª reunión  
Samarcanda (Uzbekistán), 1-4 de octubre de 2014  

  

 
CE/DEC/15(XCIX) 

 

 
 

Informe del Secretario General  
 

Parte II. Asuntos administrativos y estatutarios  

f) Nuevos miembros  

Punto 5 f) del orden del día  
(documento CE/99/5(f)) 

 

El Consejo Ejecutivo,  

Habiendo examinado el informe del Secretario General,    

1. Toma nota con satisfacción de la decisión de Samoa de unirse a la Organización y recomienda a 
la Asamblea General que apruebe la candidatura del país de conformidad con el artículo 5.3 de los 
Estatutos;  

2. Pide al Secretario General que adopte las medidas necesarias, de conformidad con la resolución 
pertinente de la Asamblea General (resolución 53(III) adoptada en Torremolinos [España] en 1979), para 
cerciorarse de que Samoa, como candidato, disfrute de ciertos servicios de la OMT, en particular, el de 
ser invitada a las reuniones técnicas y, con el acuerdo de los Miembros a quienes corresponda, a las 
reuniones conjuntas de las Comisiones Regionales de Asia y el Pacífico y de Asia Meridional hasta que 
la Asamblea General apruebe la candidatura del país;   

3. Alienta en particular al Secretario General a que continúe sus esfuerzos en relación con los 
Estados no Miembros, con miras a su posible incorporación como miembros; y  

4. Pide al Secretario General que informe sobre las actuaciones de seguimiento emprendidas en 
relación con estos diferentes enfoques.  

* * * 
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Consejo Ejecutivo 
99ª reunión  
Samarcanda (Uzbekistán), 1-4 de octubre de 2014  

  

 
CE/DEC/16(XCIX) 

 

 
 

Informe del Comité del Programa y del Presupuesto (parte sobre el presupuesto) 

Punto 6 del orden del día 
(documento CE/99/6) 

 

El Consejo Ejecutivo,  

Habiendo leído el informe del Comité del Programa y del Presupuesto (parte sobre el presupuesto), 

1. Toma nota del informe y lo aprueba; y 

2. Agradece a Argentina la dedicación prestada a la presidencia del Comité. 

 
 

* * * 
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Consejo Ejecutivo 
99ª reunión  
Samarcanda (Uzbekistán), 1-4 de octubre de 2014  

 

 
CE/DEC/17(XCIX) 

 

 
 

Miembros Afiliados 

a) Informe del Presidente de los Miembros Afiliados  

Punto 7 a) del orden del día  
(documento CE/99/7(a)) 

 

El Consejo Ejecutivo,  

Habiendo examinado el informe del Presidente de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados,  

1. Reconoce el papel de las iniciativas puestas en marcha dentro del plan de acción del Programa 
de Miembros Afiliados en el creciente número de Miembros Afiliados que participan en ellas, 
contribuyendo a agrupar a los distintos Miembros por áreas de interés, y fomentando la interacción, el 
intercambio de conocimientos y los procesos de innovación;  

2. Toma nota con satisfacción de la aportación metodológica de prototipos del Programa de 
Miembros Afiliados realizada mediante la colaboración activa de sus Miembros;  

3. Acoge con beneplácito el desarrollo del Prototipo Punta del Este 365 a fin de que sirva de 
referencia a otros destinos que sufren una acusada estacionalidad;  

4. Alienta la difusión y visibilidad de los Premios OMT a la Excelencia y la Innovación como forma 
de reconocer la trascendencia de la aportación del turismo a la sociedad;  

5. Acoge con beneplácito la contribución de los Miembros Afiliados en los eventos de la OMT en los 
que el Programa de Miembros Afiliados ha tenido la oportunidad de realizar una participación activa; y  

6. Alienta a los Estados Miembros a que contribuyan a la identificación de Miembros Afiliados 
potenciales de sus países, que puedan ser contactados por la Secretaría, en especial de países que no 
cuentan con ninguna empresa, organización, institución académica u organización de gestión de 
destinos como Miembro Afiliado.  

 
* * * 

mailto:omt@unwto.org


CE/DEC/17(XCIX) 

 

 
Organización Mundial del Turismo (UNWTO) - Organismo especializado de las Naciones Unidas 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (España). Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
 

36 

 

mailto:omt@unwto.org


 

 
Organización Mundial del Turismo (UNWTO) - Organismo especializado de las Naciones Unidas 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (España). Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org  
 

37 

 
 

Consejo Ejecutivo 
99ª reunión  
Samarcanda (Uzbekistán), 1-4 de octubre de 2014  

 

 
CE/DEC/18(XCIX) 

 

 
 

Miembros Afiliados 

b) Informe del Comité encargado de examinar las candidaturas a la calidad de 
Miembro Afiliado  

Punto 7 b) del orden del día  
(documento CE/99/7(b)) 

 

El Consejo Ejecutivo,  

Enterado del informe de su Comité encargado de examinar las candidaturas a la calidad de Miembro 
Afiliado, reunido el 2 de octubre de 2014, bajo la presidencia de Egipto,  

1. Hace suya la recomendación del Comité; y  

2. Decide admitir provisionalmente como Miembros Afiliados a los siguientes candidatos, a la 
espera de la ratificación de la vigésima primera reunión de la Asamblea General:  

 APSARA NATIONAL AUTHORITY (Camboya) 

 ANTALYA INTERNATIONAL COLLEGE OF TOURISM (Turquía) 

 CARIBBEAN OFFICE OF TRADE AND INDUSTRIAL DEVELOPEMENT LIMITED (Trinidad y 
Tabago) 

 CLUSTER ESPAÑOL DE TURISMO DE SALUD (España) 

 EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE – BELOTUR (Brasil) 

 ERIC FRIEDHEIM TOURISM INSTITUTE (Estados Unidos de América) 

 ESTUDIO SINGERMAN, MAKÓN Y ASOCIADOS SRL  (Argentina)  

 GANGNAMEH HAMADAN TOURISM RECREATION AND SPORTS COMPANY (Irán 
[República Islámica del]) 

 ICF SH&E, INC. (Estados Unidos de América) 
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 INTERNATIONAL YOUTH HOSTEL FEDERATION (IYHF) OPERATING AS HOSTELLING 
INTERNATIONAL (Reino Unido). 

 IRANIAN TOURISM SCIENTIFIC ASSOCIATION (ITSA) (Irán [República Islámica del]) 

 LIBERTAS REGIS D.O.O., BEST CROATIAN TRAVEL (Croacia) 

 SUSTAINABLE TOURISM PARTNERSHIP PROGRAMME (STPP) (Sudáfrica) 
 
 

* * * 
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Consejo Ejecutivo 
99ª reunión 
Samarcanda (Uzbekistán), 1-4 de octubre de 2014 

 

 
CE/DEC/19(XCIX) 

 

 
 

Debate temático: «Turismo y cultura: la creación de nuevos modelos de 
colaboración» 

Punto 9 del orden del día 
(documento CE/99/9) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
1. Insta a un mayor acercamiento entre el turismo y la cultura, con miras a la creación de nuevos 
modelos de colaboración que garanticen la promoción y la protección de los valores y bienes culturales, 
promoviendo a la vez el turismo sostenible;  

 
2. Alienta a los Estados Miembros a que participen activamente en la Conferencia OMT/UNESCO 
sobre Turismo y Cultura, que se celebrará en Siem Reap (Camboya) del 4 al 6 de febrero de 2015, y a 
que comprometan a sus agentes turísticos y culturales; y  

 
3. Recuerda la importancia de la Declaración de Samarcanda sobre el Turismo en la Ruta de la 
Seda con ocasión de su 20º aniversario, e invita a las partes firmantes y a los Estados Miembros 
participantes de la iniciativa turística de la OMT de la Ruta de la Seda a promover su plena aplicación.  

 
 

* * * 
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Consejo Ejecutivo 
99ª reunión 
Samarcanda (Uzbekistán), 1-4 de octubre de 2014 

 

 
CE/DEC/20(XCIX) 

 

 
 

Elección del Presidente y de los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo para 2015 

Punto 10 del orden del día   
(documento CE/99/10) 

 
 

El Consejo Ejecutivo,  
 
Teniendo en consideración el artículo 5 de su Reglamento,  

1. Elige a Croacia como segundo Vicepresidente  del Consejo para 2015;   

2. Invita a Jamaica, Mozambique y Croacia a que designen respectivamente a las personas que 
desempeñarán las funciones de Presidente, primer Vicepresidente y segundo Vicepresidente; y  

3. Da las gracias a los miembros de la Mesa de Indonesia (Presidente), Jamaica (primer 
Vicepresidente) y Mozambique (segundo Vicepresidente) por la calidad del trabajo realizado para la 
Organización en el ejercicio de sus funciones en 2014.  

 
* * * 
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Consejo Ejecutivo 
99ª reunión 
Samarcanda (Uzbekistán), 1-4 de octubre de 2014 

 

 
CE/DEC/21(XCIX) 

 

 
 

Voto de agradecimiento al país anfitrión  

 

El Consejo Ejecutivo,  

Celebradas las deliberaciones de su 99ª reunión en las excelentes condiciones puestas a su 
disposición por el Gobierno de Uzbekistán,   

1. Expresa su más sincera gratitud al Presidente de la República de Uzbekistán, el Excmo. Sr. 
Islam Karimov, por su gentil presencia en la inauguración oficial, y también al Gobierno y al pueblo de 
Uzbekistán por el apoyo prestado a la OMT y a sus Miembros al acoger esta reunión del Consejo en la 
hermosa ciudad de Samarcanda; y  

2. Expresa, en particular, su más profundo agradecimiento  a las autoridades de Uzbekistán y de la 
ciudad de Samarcanda, así como a los miembros de su equipo y al personal, por su magnífica 
hospitalidad y por su dedicación personal y su constante apoyo en la organización de la reunión.   

 
* * * 
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