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CE/DEC/1(LXXXIX) 
 
 

Aprobación del orden del día 
 

Punto 1 del orden del día 
(documento CE/89/1) 

 
 
El Consejo Ejecutivo,  
 
Aprueba el orden del día propuesto para su 89ª reunión. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
CE/DEC/2(LXXXIX) 
 
 

Comunicación del Presidente 
 

Punto 2 del orden del día 
(documento CE/89/2) 

 
 
El Consejo Ejecutivo,  
 
Enterado de la comunicación del Presidente en funciones de la 89ª reunión del Consejo Ejecutivo, el 
Excmo. Sr. Najib Balala, Ministro de Turismo de Kenya,  
 
Vista la comunicación escrita del Presidente del Consejo Ejecutivo, el Excmo. Sr. Carlos Ricardo 
Benavides, Ministro de Turismo de Costa Rica, 
 
1.  Da las gracias al Presidente en funciones por su comunicación al Consejo Ejecutivo, 
 
2.  Hace suyo el comentario favorable del Presidente en funciones respecto al trabajo de la 

Secretaría de la OMT para construir una Organización que responda mejor y esté más próxima 
a las necesidades del siglo XXI, según se refleja en el Libro Blanco, 

 
3.  Concuerda con la opinión de su Presidente en funciones de que, para que el turismo reciba el 

máximo reconocimiento, las decisiones de los Jefes de Estado y de Gobierno deberían 
favorecer al sector y las naciones comprometidas deberían incluir el turismo en sus agendas 
económicas nacionales, 

 
4. Comparte la apreciación del Presidente en funciones de que durante el último año el turismo ha 

avanzado por la senda de la recuperación, después de haber atravesado una de las épocas 
más difíciles, y que esta recuperación da testimonio de la resistencia del sector, 

 
5. Toma nota de la apreciación del Presidente en funciones respecto a la necesidad de que los 

Miembros de la OMT examinen con mirada crítica la cuestión de los impuestos para el sector 
turístico, 
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6. Expresa su gratitud y reconocimiento al Presidente en funciones del Consejo por su dinámico 
liderazgo en la presidencia del Consejo Ejecutivo, así como por sus contribuciones personales 
a las fructíferas deliberaciones sobre los diversos puntos del orden del día, y 

 
7. Agradece al Presidente saliente del Consejo, el Excmo. Sr. Carlos Ricardo Benavides, Ministro 

de Turismo de Costa Rica, su comunicación escrita transmitida a la 89ª reunión del Consejo y  
le expresa su gratitud y reconocimiento por su contribución y por su compromiso personal con 
la labor del Consejo Ejecutivo y por la excelente forma en que ha asumido la presidencia. 

 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
CE/DEC/3(LXXXIX) 
 

Informe del Secretario General  
 

Punto 3 del orden del día 
(documento CE/88/3) 

 
 
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 

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

plazo del sector turístico y agradece la información suministrada sobre los resultados del 
turismo internacional en 2010, observando que la recuperación está en marcha, aunque con 
ritmos muy desiguales en las diversas regiones, y que perduran los riesgos de recaída,  

 
3.  Constata con satisfacción el trabajo de la Secretaría en relación con la promoción y la difusión 

de la Hoja de ruta para la recuperación con el fin de integrar de forma generalizada el turismo 
en la agenda mundial, especialmente mediante la promoción de la Hoja de ruta entre diversos 
Jefes de Estado y de Gobierno, así como del progreso de la iniciativa del T-20 promovida por 
los Miembros, y felicita a Sudáfrica por haber puesto en marcha esta iniciativa y a la República 
de Corea y a Francia por haberla llevado adelante,  

 
4.  Valora la panorámica global ofrecida por el Secretario General sobre la ejecución del programa 

de trabajo de la Organización en el periodo comprendido entre junio y octubre de 2010, así 
como sobre su situación administrativa y financiera y el progreso alcanzado en la 
reestructuración de la Secretaría, 

 
5.  Valora la información preliminar presentada por la Secretaría en relación con nuevas 

actividades de diversas áreas del programa como el estudio sobre «El turismo hacia 2030», la 
revitalización del Programa de la Ruta de la Seda y la publicación de la Cartera de productos 
técnicos, y 

 
6.  Toma nota de las sugerencias de los Miembros de incluir en el futuro en el orden del día del 

Consejo puntos relativos al estudio sobre «El turismo hacia 2030», así como a la gestión de 
crisis en el turismo, y pide a la Secretaría que considere las sugerencias en el desarrollo de 
estas iniciativas. 
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………………………………………………………………………………………………….. 
 
CE/DEC/4(LXXXIX) 
 
 

Programa general de trabajo 
 

a) Ejecución del programa general de trabajo para 2010-2011 
b) Informe del Comité del Programa 

 
Puntos 4 a) y b) del orden del día 

(documentos CE/89/4 a), CE/89/4 b) y anexos) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe sobre la ejecución del programa de trabajo de la Organización para el periodo 2010-
2011, 
 
Visto el informe de la trigésima octava reunión del Comité del Programa, 
  
1. Agradece a los miembros del Comité sus aportaciones al servicio de la Organización, 

 
2. Comparte el proyecto global del Secretario General de situar sistemáticamente el turismo en 

los primeros puestos de las agendas políticas nacionales y mundiales y le pide que oriente la 
estrategia de comunicación de la Organización en este sentido, teniendo en cuenta a la vez la 
cuestión crucial del empleo en el sector turístico, 

 
Programa de trabajo 2010-2011 
 
3. Se felicita del gran número de actividades llevadas a cabo durante el periodo del que se 

informa, ya sea financiadas con el presupuesto regular o con contribuciones voluntarias,  
 

4. Apoya los esfuerzos desplegados por el Secretario General para estandarizar los productos de 
cooperación técnica de la Organización y le anima a diversificar la Cartera de productos 
técnicos de la OMT incorporando otras áreas de trabajo, teniendo en cuenta a la vez las 
actividades del sector privado, 

 
5. Alienta al Secretario General a que siga desarrollando programas sobre el análisis técnico del 

turismo interno, así como sobre el empleo y su vinculación con el turismo, 
 
6. Comparte la opinión del Secretario General sobre la conveniencia de reducir el número de 

programas operativos (actualmente catorce) en la nueva estructura de la Secretaría, 
 
7. Pide al Secretario General que presente a la 90ª reunión del Consejo Ejecutivo un informe de 

evaluación del programa de trabajo para el conjunto del año 2010,  
 

Programa de trabajo 2012-2013 
 
8. Invita a todos los Estados Miembros a que respondan a la encuesta sobre las prioridades de 

los Miembros para el periodo 2012-2013 antes del 15 de noviembre de 2010, 
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9. Aprueba el calendario propuesto por la Secretaría y el Comité del Programa para la 
preparación del programa de trabajo y el presupuesto para el periodo 2012-2013, 

 
10. Apoya la recomendación de los miembros del Comité del Programa, en materia de obtención 

de fondos, encaminada a adoptar un enfoque integrado dirigido a la vez a los donantes, 
públicos y privados, y a los países receptores, y 

 
Revisión de los comités técnicos 
 
11. Hace suya la recomendación de los miembros del Comité del Programa sobre esta cuestión y 

pide al Secretario General que mantenga informado al Consejo de cualquier novedad 
relacionada con la revisión de cada uno de los comités técnicos. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/5(LXXXIX) 
 

Programa general de trabajo 
 

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

Punto 4 c) del orden del día  
(documento CE/89/4 c)) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe del Secretario General sobre la fusión del Comité del Programa y el Comité de 
Presupuesto y Finanzas,  
 
1. Aprueba el reglamento del futuro Comité del Programa y del Presupuesto (CPP), con las 

modificaciones siguientes:  
a. Los miembros del CPP que representen a sus países serán nombrados por el Consejo 

a título personal, 
b. Los mandatos de los miembros serán de cuatro años. No obstante, la mitad de los 

miembros cambiarán cada dos años. En este aspecto, se actuará conforme a lo 
dispuesto en el Reglamento del Consejo Ejecutivo, y 

 
2. Pide al Secretario General que introduzca las modificaciones 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. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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CE/DEC/6(LXXXIX) 
 
 

Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 

a) Situación financiera de la Organización 
 

Punto 5 a) del orden del día 
(documentos CE/89/5 a) y CE/89/5 a) Add. 1) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe del Secretario General sobre la situación financiera de la Organización, presentado de 
conformidad con el párrafo 6 del artículo 14 del Reglamento Financiero,   
 
1. Toma nota del nivel de recaudación de contribuciones de los Miembros para el ejercicio 2010, 

que a la fecha de este documento representa el 81 por ciento de las contribuciones fijadas,  
 
2. Observa con satisfacción que, desde la fecha de su última reunión, 26 Miembros Efectivos han 

pagado parte de sus contribuciones atrasadas,   
 
3. Constata que, de acuerdo con la recomendación formulada por la Asamblea General en su 

resolución 572(XVIII), los ingresos y gastos previstos podrán garantizar el equilibrio financiero 
en este ejercicio y que dicho equilibrio es compatible con una desviación moderada del plan de 
gastos para 2010, debido esencialmente a la estimación a la baja de los ingresos por 
contribuciones, teniendo en cuenta las contribuciones recibidas hasta la fecha, 

 
4. Estima, no obstante, que conviene mantenerse alerta para el resto del ejercicio 2010 ante la 

existencia de una coyuntura económica internacional incierta,  
 
5. Insta a los Miembros que no han cumplido aún sus obligaciones financieras a que tomen las 

medidas necesarias para pagar sus contribuciones de 2010 antes de que se cierren las 
cuentas del año en curso e invita a los Estados Miembros a desarrollar mecanismos internos 
que garanticen el pago efectivo de sus contribuciones,  

 
6. Toma nota de la distribución por programas de las asignaciones presupuestarias, de 

conformidad con la estructura de programas revisada, 
 
7. Toma nota con satisfacción de la cuantía de las contribuciones voluntarias recibidas, en particular 

para los proyectos enmarcados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de las Naciones 
Unidas, y 

 
8. Toma nota de las negociaciones mantenidas por la Secretaría con el país anfitrión para el proyecto 

del edificio sede de la Organización y alienta al Secretario General a proseguir con dichas 
negociaciones. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CE/DEC/7(LXXXIX) 
 
 

Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 

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

 
Punto 5 b) del orden del día 

(documentos CE/89/5 b) y CE/89/5 b) Add.1) 
 
 
El Consejo Ejecutivo,  
 
Observando que las disposiciones del artículo 34 de los Estatutos y del párrafo 13 de las Reglas de 
Financiación que figuran como anexo de los Estatutos se aplican actualmente a 24 Miembros Efectivos,  
 
1. Insta a los Miembros sujetos a estas disposiciones a que cumplan sus compromisos y, en caso 

necesario, propongan el pago a plazos de sus atrasos, 
 
Informado de los Miembros que se benefician de una exención temporal de la aplicación de las 
disposiciones del artículo 34 de los Estatutos y del párrafo 13 de las Reglas de Financiación que 
figuran como anexo de los Estatutos, otorgada por la decimoctava Asamblea General,  
 
2.  Observa que Nicaragua no está sujeta ya a las disposiciones del párrafo 13 de las Reglas de 

Financiación por haber presentado un plan para el pago de sus atrasos, 
 
3.  Observa con satisfacción que Bolivia, Burkina Faso, Camboya, el Congo, El Salvador, Togo y 

Uruguay han respetado sus planes de pago acordados hasta 2010,  
 
4.  Observa que Níger y Yemen han respetado parcialmente sus planes de pago acordados hasta 

2010,  
 
5. Observa con satisfacción que, dando seguimiento a la decisión adoptada en la 88ª reunión del 

Consejo Ejecutivo en Iguazú, Iraq ha propuesto un plan de pagos conforme a la citada 
decisión, 

 
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, y 

 
Recordando las resoluciones 523(XVII) y 557(XVIII) de la Asamblea General, así como la decisión 
7(LXXXVIII) relativa a Iraq, 
 
Consciente de que la propuesta formulada por el Gobierno de Iraq y la modalidad de pago prevista 
para liquidar estos atrasos están pendientes de la ratificación de la Asamblea General, 
 
7. Señala que Iraq seguirá beneficiándose de una ampliación de la exención temporal de la 

aplicación de las disposiciones del párrafo 13 de las Reglas de Financiación que figuran como 
anexo de los Estatutos y del artículo 34 de los Estatutos hasta la próxima reunión de la 
Asamblea General. 
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………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/8(LXXXIX) 
 
 

Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 

c) Utilización del logotipo de la OMT 
 

Punto 5 c) del orden del día 
(documento CE/89/5 c)) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado de la revisión de las directrices provisionales de utilización del logotipo de la OMT por 
órganos distintos a la Secretaría de la OMT, presentadas a la Asamblea General en Astana (Kazajstán) 
(A/RES/570 (XVIII)), 

 
1. Constata que, después de consultar a otros organismos especializados de las Naciones 

Unidas, las directrices provisionales se han revisado a fin de asimilarlas en mayor medida a las 
normas y prácticas de las Naciones Unidas en relación al uso de los signos de la Organización,  

 
2. Toma nota también de que en la revisión se han tenido en cuenta e incorporado las 

recomendaciones del grupo de trabajo especial creado por la decisión 10 (LXXXV) del Consejo 
Ejecutivo e integrado por Brasil, España, Francia, Ghana, India, Indonesia y un Miembro 
Afiliado, y 

 
3. Aprueba la revisión del documento A/18/12 d) y las Directrices sobre el uso de los signos de la 

OMT por organismos distintos de la Secretaría de la OMT, con las siguientes modificaciones: 
 

a) al final del párrafo C) ii) 2 (Miembros Afiliados) se agrega la frase: «La Secretaría 
informará al Consejo Ejecutivo de dichas autorizaciones», 

b) al final del párrafo C) iii) 2 (entidades privadas con las que la OMT ha firmado un 
acuerdo), se agrega la frase: «Dichas autorizaciones estarán sujetas a la aprobación 
del Consejo Ejecutivo», 

c) en la primera frase del párrafo C) iv) (apoyo de la OMT a reuniones y eventos 
externos), después de «Cuando la OMT preste apoyo a una conferencia, foro o evento 
similar» se agrega «(de menos de cinco días)». 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/9(LXXXIX) 
 
 

Actividades del sistema de las Naciones Unidas 
 

Punto 6 del orden del día  
(documento CE/89/6) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
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Visto el documento CE/89/6, 
 
1. Toma nota con interés de la colaboración regular de la OMT con diversos órganos 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. Toma nota también de la participación de la Organización en actividades de las Naciones 

Unidas, especialmente en la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Cumbre 
sobre los ODM) y en el debate general del sexagésimo quinto periodo de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, así como en reuniones técnicas y administrativas, 
en particular la del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas, uno de los 
seis órganos principales de las Naciones Unidas, así como la del Grupo de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (GNUD), donde se busca un nuevo marco para movilizar recursos.  

 
3. Felicita a la Secretaría por la labor en curso y por las iniciativas adoptadas para afrontar 

riesgos para el turismo, incluidas las actividades relacionadas con la pandemia que afectan al 
turismo,  

 
4. Acoge con satisfacción el anuncio del informe preparado por la OMT para el Secretario General 

de las Naciones Unidas, que se presentará en el sexagésimo quinto periodo de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre la aplicación del Código Ético Mundial para 
el Turismo en los últimos cinco años, así como sobre la constitución de la Secretaría 
Permanente en Roma en noviembre de 2008; invita a los Estados Miembros a proseguir la 
promoción y difusión de dicho Código; y alienta a los Estados Miembros a que inviten a sus 
delegaciones respectivas en las Naciones Unidas a intervenir en favor del informe y a apoyar la 
resolución, y 

 
5. Pide al Secretario General que siga informando al Consejo, en sus próximas reuniones, sobre 

la participación de la Organización en los mecanismos de coordinación del sistema de las 
Naciones Unidas. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/10(LXXXIX) 
 
 

Segundo proyecto de Libro Blanco 
 

Punto 7 del orden del día  
(documento CE/89/7) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el segundo proyecto de Libro Blanco, enriquecido con valiosas aportaciones de los Estados 
Miembros, 
 
Habiendo debatido en mayor profundidad sobre: 
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- Una mejor definición de la misión de la Organización y una descripción más precisa de sus 
temas fundamentales, 

- 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 fomento de su mayor 
integración, y 

- Una colaboración reforzada con las entidades externas de la OMT, 
 
1. Constata con satisfacción la elevada calidad y el fundamento de dicho documento,  
 
2. Concuerda con el Secretario General en que el debate sobre el Libro Blanco debería continuar 

para consensuar un documento que pueda presentarse a la 90ª reunión del Consejo y 
Ejecutivo y ser aprobado por la decimonovena reunión de la Asamblea General en 2011 en la 
República de Corea,  

  
3. Alienta al Secretario General a que prosiga con la implantación del proceso de reforma en el 

sentido indicado en el Libro Blanco, 
 
4. Comparte la opinión del Secretario General de que el Libro Blanco aborda y responde a los 

principales temas planteados en las recomendaciones del Examen de la gestión y la 
administración en la OMT (2008) de la Dependencia Común de Inspección (DCI), 

 
5. Por consiguiente, da por concluida la existencia del Grupo de Trabajo especial sobre las 

recomendaciones de la DCI y agradece a todos sus Miembros su valiosa labor, y  
 
6. Toma nota de la iniciativa respecto a la constitución de la Red del Conocimiento conforme se 

ha presentado y de que sus modalidades se debatirán más a fondo en la próxima reunión del 
Consejo Ejecutivo. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/11(LXXXIX) 
 
 

Estudio sobre la protección del turista/consumidor 
 

Punto 8 del orden del día  
(documento CE/89/8) y anexos) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe relativo a la preparación de un estudio preliminar sobre la protección del 
turista/consumidor, 
 
1. Comparte el análisis del Secretario General respecto a la insuficiencia de normas vinculantes 

existentes a escala mundial que regulen los derechos y deberes de los turistas/consumidores y 
de los operadores turísticos, especialmente en un contexto de diversificación creciente de los 
destinos y de los países emisores,  
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2. Apoya los esfuerzos desplegados por el Secretario General para avanzar en el estudio sobre la 
viabilidad de unas directrices / un nuevo instrumento jurídico internacional que palíe esta 
insuficiencia,  

 
3. Pide al Secretario General que compile las disposiciones regionales y nacionales pertinentes 

que traten de la protección del turista/consumidor, 
 
4. Aprueba el procedimiento de elaboración propuesto por el Secretario General que aconseja la 

constitución de un grupo de trabajo para definir el alcance y el nivel del instrumento jurídico 
propuesto, y  

 
5. Pide al Secretario General y al grupo de trabajo que presenten a la próxima reunión del 

Consejo Ejecutivo una propuesta detallada a este respecto.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/12(LXXXIX) 
 
 

Miembros Afiliados 
 

a) Informe del Presidente 
 

Punto 9a) del orden del día 
(documento CE/89/9 a)) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado del informe sobre los Miembros Afiliados de la OMT,  
 
1.  Constata como factores positivos, la estabilidad en la gestión de los Miembros Afiliados y el 

nuevo impulso al esfuerzo de regionalización progresiva y de compartir y generar mejores 
sinergias con el resto de los programas operativos de la Organización.  

 
2.  Expresa su satisfacción por el éxito de la iniciativa del «I Encuentro de Miembros Afiliados 

Latinoamericanos», celebrado en junio de 2010 en Foz de Iguazú (Brasil), en el marco de la 
reunión de la Comisión Regional para las Américas,  

 
3.  Toma nota de la evolución de PLATMA (la Plataforma Tecnológica de los Miembros Afiliados), 

apoyada por el Gobierno de España, que va a contribuir a reforzar el diálogo turístico entre los 
Miembros Afiliados de la Organización y la Secretaría, así como entre dichos Miembros, y 

 
4.  Alienta al Programa de Miembros Afiliados a lograr el máximo grado de ejecución de las 

actividades contenidas en el programa, valorando positivamente el desarrollo ya realizado 
hasta esta fecha.  

 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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CE/DEC/13(LXXXIX) 
 
 

Miembros Afiliados 
 

b) Informe del Comité de Selección de Miembros Afiliados  
 

Punto 9 b) del orden del día 
(documento CE/89/9 b)) 

 
 
El Consejo Ejecutivo,  
 
Enterado del informe del Comité de Selección de Miembros Afiliados, reunido el 26 de octubre de 2010, 
con la asistencia de Brasil, China, Egipto, Francia, la República Islámica del Irán y Sudáfrica, y la 
participación del Director Ejecutivo a cargo de los Miembros Afiliados, 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.  ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA (ITALY / ITALIE / ITALIA) 

2.  AYUNTAMIENTO DE BENIDORM (SPAIN / ESPAGNE / ESPAÑA) 

3. DAR AL – DIAFA FOR HOSPITALITY AND TOURISM EDUCATION CONSULTANCY (JORDAN / 
JORDANIE / JORDANIA 

4. GRUPO CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE ESPAÑA (SPAIN / ESPAGNE / ESPAÑA) 

5. HARSANYI JANOS COLLEGE (HUNGARY / HONGRIE / HUNGRÍA) 

6.  INSTITUTO MARCA BRASIL (BRAZIL / BRÉSIL / BRASIL)  

7. INTERNATIONAL GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION (IGLTA) (UNITED STATES OF 
AMERICA/ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE/ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 

8.  PORTOENORTE (PORTUGAL)  

9. SCHOOL OF HOSPITALITY, TOURISM AND CULTURE AND THE CULTURE AND HERITAGE 
INSTITUTE OF CENTENNIAL COLLEGE (CANADA)  

10. TOURISM & LEISURE ADVISORY SERVICES, SL (SPAIN / ESPAGNE / ESPAÑA)  

11. UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA (SPAIN / ESPAGNE / ESPAÑA) 

12. 
UNIVERSITY OF TOURISM AND MANAGEMENT IN SKOPJE (THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC 
OF MACEDONIA /  EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE /  EX REPÚBLICA 
YUGOSLAVA DE MACEDONIA), y 

 
3. Decide admitir provisionalmente la candidatura de 
 
 PROMITUR (CAPE VERDE / CAP-VERT / CABO VERDE) 
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siempre que, en el plazo de un mes, facilite una declaración de reconocimiento de los Estatutos 
de la OMT, y de 
 
NON – COMMERCIAL PARTNERSHIP «SILK ROAD NETWORK» (RUSSIAN FEDERATION / 
FÉDÉRATION DE RUSSIE / FEDERACIÓN DE RUSIA) 
 
siempre que, en el plazo de un mes, facilite la carta acreditada de apoyo gubernamental, y  

 
4. Pide al Secretario General que revise las condiciones de admisión como Miembro Afiliado. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CE/DEC/14(LXXXIX) 
 
 

Elección de la Mesa del Consejo Ejecutivo para el año 2011 
 

Punto 10 del orden del día 
(documento CE/89/10) 

 
 
El Consejo Ejecutivo,  
 
Habida cuenta de las disposiciones del artículo 5 de su Reglamento, 
 
Vistos los documentos correspondientes a las candidaturas para la presidencia y para las 
vicepresidencias del Consejo, 
 
1. Decide elegir a Italia como Presidente del Consejo para 2011, 
 
2. Designa a Kenya como Primer Vicepresidente y a Rumania como Segundo Vicepresidente del 

Consejo para 2011, 
 
3. Pide a los Miembros Efectivos elegidos como miembros de la Mesa del Consejo que, de 

conformidad con las disposiciones del artículo 5.4 de su Reglamento, designen a las personas 
que ejercerán estas funciones, y 

 
4. Rinde especial homenaje al Presidente saliente (Costa Rica) y a los Vicepresidentes salientes 

(Kenya e Italia) por la calidad del trabajo realizado en beneficio de la Organización en el 
ejercicio de sus funciones.  

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/15(LXXXIX) 
 
 

Lugar y fechas de la 90ª reunión del Consejo Ejecutivo 
 

Punto 11 del orden del día 
(documento CE/89/11) 
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El Consejo Ejecutivo, 
 
Habiendo tomado nota de las invitaciones presentadas para acoger su próxima reunión, 
 
1. Agradece a Serbia y a España su generosidad y el espíritu de consenso demostrado al 

convenir en demorar sus candidaturas, 
 

2. Decide aceptar la generosa invitación de Kenya y celebrar su 90ª reunión en dicho país, en las 
condiciones que se determinen con el Secretario General,  

 
3. Decide además celebrar su 93ª reunión en España en el primer semestre de 2012, en fecha 

que se confirmará en la próxima reunión, y 
 
4. Toma nota del interés expresado por Serbia de acoger una futura reunión del Consejo 

Ejecutivo. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/16(LXXXIX) 
 
 

Voto de agradecimiento al país anfitrión  
 

 
El Consejo Ejecutivo,  
 
Celebradas las deliberaciones de su 89ª reunión en las excelentes condiciones puestas a su 
disposición por la República Islámica del Irán,  
 
1.  Expresa su más sincero agradecimiento al Gobierno y al pueblo de la República Islámica del 

Irán por el apoyo prestado a la OMT y a sus Miembros al acoger esta reunión del Consejo en el 
bello destino turístico de la isla de Kish, así como por la oportunidad que se ha brindado a los 
delegados no solo de disfrutar de los atractivos turísticos de la isla de Kish, sino también de 
visitar la ciudad histórica de Isfahán en condiciones extraordinarias, y  

 
2. Expresa su profunda gratitud al Excmo. Sr. Hamid Baghaee, Vicepresidente de la República 

Islámica del Irán y Presidente de la Organización de Patrimonio Cultural, Artesanía y Turismo 
(ICHTO) de Irán, por haber honrado con su presencia la ceremonia inaugural y la sesión de 
apertura, al Sr. Mohammad Ali Mohebbi, Presidente y Director General de la Organización de 
la Zona Franca de Kish, 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. Expresa asimismo su sincero agradecimiento a todos los 
colaboradores por su apoyo entusiasta y por la gentileza mostrada hacia las delegaciones 
presentes en esta reunión del Consejo. 


