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Proyecto de orden del día provisional anotado  
 
 
Punto 1. Aprobación del orden del día (documento CE/89/1 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 el Presidente 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. Comunicación del Presidente (documento CE/89/2) 
 
 En relación con este punto del orden del día provisional, el Presidente presenta su comunicación al 
Consejo Ejecutivo, de conformidad con la decisión 3(LVIII).  

 
 

Punto 3. Informe del Secretario General (documento CE/89/3) 
 

En este documento, el Secretario General informa al Consejo sobre la situación actual del 
turismo internacional, así como sobre las actividades de la Secretaría.  

 
 

Punto 4. Programa general de trabajo  
 

a) Ejecución del programa general de trabajo para 2010-2011 (documento CE/89/4 a)) 
 
  En este documento se informa sobre las actividades llevadas a cabo por la Secretaría de la OMT 
hasta agosto de 2010 y se hace referencia a algunas actividades programadas para septiembre y para 
principios de octubre de 2010.  

 El documento sigue la estructura del programa de trabajo aprobado por la decimoctava Asamblea 
General en Astana (Kazajstán), en torno a los objetivos estratégicos: mejorar la competitividad e 
incrementar la sostenibilidad.  

 Además, se resumen las visitas de los funcionarios de la OMT a los Estados Miembros para ofrecer 
apoyo en materia de políticas, se proporciona una lista de los actuales proyectos de ayuda al desarrollo 
y se mencionan las principales colaboraciones con órganos o iniciativas internacionales, así como el 
apoyo a los Miembros Afiliados y el fomento de las asociaciones público-privadas.  

 



CE/89/1 prov.annot. 
 

 2 

b) Informe del Comité del Programa (documento CE/89/4 b)) 
 

 De acuerdo con el artículo 9.3 del Reglamento del Consejo Ejecutivo, la Secretaría informa al 
Consejo sobre las cuestiones tratadas por el Comité en su trigésima octava reunión, celebrada en la sede 
el 20 de septiembre de 2010, en particular sobre el programa de trabajo y presupuesto para el bienio 2012-
2013 y sobre la revisión de los comités técnicos. 

 
c) Fusión entre el Comité del Programa y el Comité de Presupuesto y Finanzas 

(documento CE/89/4 c)) 
 

 De acuerdo con la decisión 4(LXXXVIII) del Consejo Ejecutivo, el Secretario General presenta 
a los Miembros del Consejo las modificaciones que se propone introducir en el Reglamento del Consejo 
Ejecutivo, el Reglamento Financiero y las Disposiciones financieras detalladas de la Organización 
Mundial del Turismo para la fusión entre ambos Comités, así como un proyecto de Reglamento para el 
nuevo Comité del Programa y del Presupuesto (CPP). 

 
 

Punto 5. Asuntos administrativos, financieros y estatutarios. 
 

a) Situación financiera de la Organización (documento CE/89/5 a)) 
 

 El Secretario General informa al Consejo en este documento sobre la situación financiera 
actual de la Organización y sobre las perspectivas al respecto para los próximos meses.   
 

b) Aplicación del artículo 34 de los Estatutos y del párrafo 13 de las Reglas de 
Financiación anexas a los Estatutos (documento CE/89/5 b)) 

 
 En relación con este punto del orden del día provisional, el Secretario General informa al 
Consejo sobre la aplicación de la resolución 556(XVIII) de la Asamblea General relativa a las 
disposiciones del artículo 34 de los Estatutos. También facilita al Consejo una lista de los Miembros 
sujetos a las disposiciones del párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos, de 
acuerdo con la resolución 557(XVIII) de la Asamblea General e informa sobre el cumplimiento de las 
condiciones de pago por parte de los Miembros que se benefician de la exención de la aplicación de las 
disposiciones del párrafo 13 de las Reglas de Financiación.  
 

c) Utilización del logotipo de la OMT (documento CE/89/5 c)) 
 
 De acuerdo con la decisión 8(LXXXVIII) del Consejo Ejecutivo, el Secretario General presenta 
a los Miembros del Consejo un informe relativo a una propuesta revisada sobre la utilización del 
logotipo de la OMT y cualquier otra denominación o símbolo relacionado con la identidad de la 
Organización.  

 
 

Punto 6. Actividades del sistema de las Naciones Unidas (documento CE/89/6) 
 

En este documento, el Secretario General informa sobre la participación de la OMT en los 
diferentes mecanismos y redes interinstitucionales constituidas por las Naciones Unidas, así como en 
las reuniones de coordinación del sistema.  
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Punto 7. Segundo proyecto de Libro Blanco (documento CE/89/7) 
 
 De acuerdo con la decisión 11(LXXXVIII) del Consejo Ejecutivo, el Secretario General presenta 
al Consejo un segundo proyecto de Libro Blanco, enriquecido con las valiosas sugerencias y 
comentarios formulados durante la 88ª reunión y los recibidos de sus Miembros en el plazo previsto.  
 
 
Punto 8. Estudio sobre la protección del turista/consumidor (documento CE/89/8) 
 
 De acuerdo con la decisión 3(LXXXVIII) del Consejo Ejecutivo, el Secretario General presenta 
al Consejo un informe sobre el progreso alcanzado en la preparación de un estudio sobre la protección 
del turista/consumidor, basado en los principios del Código Ético Mundial para el Turismo. 

 
 

Punto 9. Miembros Afiliados 
 

a) Informe del Presidente (documento CE/89/9 a)) 
 

En este punto del orden del día provisional, el Presidente de los Miembros Afiliados informa al 
Consejo sobre el curso de acción y las decisiones adoptadas con miras a desarrollar más ampliamente 
las actividades de los Miembros Afiliados y la cooperación público-privada en la OMT.  
 

b) Informe del Comité de Selección de Miembros Afiliados (documento CE/89/9 b)) 
 

En su informe, el Comité formula recomendaciones al Consejo Ejecutivo sobre las candidaturas 
a la calidad de Miembro Afiliado examinadas en la reunión que celebra en paralelo a los trabajos de la 
89ª reunión del Consejo.  

 
 

Punto 10. Elección de la Mesa del Consejo Ejecutivo para 2011 (documento CE/89/10) 
 
 El objeto de este documento es proporcionar al Consejo Ejecutivo la información general que 
necesita para elegir a los integrantes de la Mesa para 2011, de conformidad con las normas vigentes.  

 
 

Punto 11. Lugar y fechas de la 90ª reunión del Consejo Ejecutivo (documento CE/89/11) 
 

En este documento, el Secretario General proporciona a los Miembros del Consejo toda la 
información relativa a la selección del lugar y las fechas de su próxima reunión.  

 
 

Punto 12. Examen y aprobación de los proyectos de decisión de la 89ª reunión del Consejo 
Ejecutivo. 
 

De acuerdo con la práctica establecida, los proyectos de decisión de la 89ª reunión se 
presentan al Consejo para su aprobación en el transcurso de la última sesión de trabajo. 
 


	Proyecto de orden del día provisional anotado 

