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ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL ANOTADO 
 
 
 
Punto 1 - Aprobación del orden del día (documento CE/88/1 prov.) 
 

El orden del día provisional para la reunión fue redactado por el Secretario General, de acuerdo 
con el Presidente del Consejo, conforme a lo dispuesto en el artículo 4.1 del Reglamento del Consejo 
Ejecutivo. En él figuran todas las cuestiones sometidas al Consejo, de conformidad con el artículo 19 
de los Estatutos y con las decisiones adoptadas por el Consejo en reuniones anteriores.  

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

 
Punto 2 - Comunicación del Presidente (documento CE/88/2) 
 
 En este punto del orden del día provisional, el Presidente presenta su comunicación al Consejo 
Ejecutivo, de acuerdo con la decisión 3(LVIII) adoptada por el Consejo (Lisboa, junio de 1998).  
 
 
Punto 3 - Informe del Secretario General (documento CE/88/3) 
 

En este documento, el Secretario General informa al Consejo de la situación actual del turismo 
internacional, así como de las actividades de la Secretaría.  
 
 
Punto 4 - Programa general de trabajo  
 
 

(a) Evaluación del programa general de trabajo para 2008-2009 (documento CE/88/4 a)) 
 
 En este documento se informa sobre al evaluación de las actividades emprendidas por la 
Secretaría en la ejecución del programa de trabajo para 2008-2009. 
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 b) Ejecución del programa general de trabajo para 2010-2011 (documento CE/88/4 b)) 
 
  En este documento se informa sobre las actividades emprendidas por la Secretaría de la OMT 
durante el primer trimestre de 2010. El documento sigue la estructura del programa de trabajo aprobado 
por la decimoctava reunión de la Asamblea General en Astana (Kazajstán) y que gira en torno a dos 
objetivos estratégicos: mejorar la competitividad e incrementar la sostenibilidad. Además, en el 
presente documento se resumen las visitas de funcionarios de la OMT a Estados Miembros para 
prestar apoyo político, se incluye una lista de los actuales proyectos de ayuda al desarrollo y se 
mencionan las principales colaboraciones con órganos e iniciativas internacionales.  

La segunda parte del informe está dedicada a la reestructuración que está experimentando en 
estos momentos la Secretaría a través de su transformación en una organización basada en programas 
dirigida por un nuevo equipo directivo.  
 
 c) Informe del Comité del Programa, incluidas las primeras propuestas metodológicas 

para el programa de trabajo de 2012-2013 (documento CE/88/4 c)) 
 
 De conformidad con el artículo 9.3 del Reglamento del Consejo Ejecutivo, la Secretaría informa al 
Consejo de todas las cuestiones abordadas por el Comité en su trigésima séptima reunión, celebrada en la 
sede del 19 al 21 de abril de 2010.  En el mismo documento, se informa a los Miembros del Consejo 
sobre las primeras propuestas metodológicas discutidas durante esta reunión para la preparación del 
próximo programa de trabajo para el bienio 2012-2013. 
 
 
Punto 5 - Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 

a) Informe sobre la situación financiera de la Organización y plan de gastos para 2010 
(documento CE/88/5 a)) 

 
 En este documento, el Secretario General informa al Consejo sobre la situación actual de las 
finanzas de la Organización y sobre las perspectivas financieras para los próximos meses. Presenta 
además el plan de gastos para el ejercicio financiero 2010. 
 

b) Informe de los Interventores de Cuentas y cuentas de gestión de la Organización del 
ejercicio financiero de 2009 (documento CE/88/5 b)) 

 
 En este documento, el Interventor de Cuentas de la Organización designado por España y el 
Interventor de Cuentas especial para actividades de cooperación técnica designado por India 
(Miembros elegidos para estas funciones por la Asamblea General en su resolución 569(XVIII)) 
presentan su informe sobre las cuentas de gestión para 2009. 
 
 c) Aplicación de las disposiciones del artículo 34 de los Estatutos y del párrafo 13 de 

las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos (documento CE/88/5 c)) 
 
 En 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 sobre las disposiciones del artículo 34 
de los Estatutos. También facilita al Consejo una lista de Miembros sujetos a lo dispuesto en el párrafo 
13 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos y, de conformidad con la resolución 557(XVIII) 
de la Asamblea General, 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.  
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d) Informe del Comité de Presupuesto y Finanzas (documento CE/88/5 d)) 

 
En este punto del orden del día provisional, el Presidente del Comité de Presupuesto y 

Finanzas (Argentina) presenta el informe sobre las conclusiones de la 52ª reunión del Comité sobre las 
cuestiones financieras de interés para el Consejo. 
 
 e) Utilización del logotipo de la OMT (documento CE/88/5(e)) 
 
 De conformidad con la resolución 570(XVIII), el Secretario General presenta a los Miembros del 
Consejo un informe sobre el progreso alcanzado en relación con el uso del logotipo, el nombre, la sigla, 
el emblema y el dominio de la Organización.  
 
 
Punto 6 - Actividades del sistema de las Naciones Unidas 
 
 a) Mecanismos de coordinación (documento CE/88/6 a)) 
 

En este documento, el Secretario General informa sobre la participación de la OMT en los 
diferentes mecanismos y redes interinstitucionales creadas por las Naciones Unidas, así como en las 
reuniones de coordinación del sistema.  

 
 
 b) Nuevo programa de relaciones institucionales y corporativas e inserción del turismo 

en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (documento CE/88/6 b)) 
 
 En este punto del orden del día, el Secretario General transmite al Consejo el informe sobre un 
nuevo programa de relaciones institucionales y corporativas para reforzar los nexos existentes entre el 
sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y regionales y, a su vez, 
utilizarlos para mejorar e incrementar su actual base de recursos.  
 
 
Punto 7 - Presentación del Libro Blanco (documento CE/88/7) 
 
 De acuerdo con la resolución 571(XVIII), el Secretario General presenta al Consejo un Libro 
Blanco sobre el proceso de reforma que ha propuesto llevar a cabo en la Secretaría.  
 
 
Punto  8 - Miembros Afiliados 
 

a) Informe del Presidente (documento CE/88/8 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/88/8 b)) 
 

En su informe, el Comité formula recomendaciones al Consejo Ejecutivo sobre las candidaturas 
a la calidad de Miembro Afiliado examinadas en la reunión celebrada en paralelo a los trabajos de la 
88ª reunión del Consejo.  
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Punto 9 - Lugar y fecha de la 89ª reunión del Consejo Ejecutivo (documento CE/88/9) 
 
De acuerdo con la decisión 6(LXXXVII), la 89ª reunión del Consejo Ejecutivo se celebrará en Irán, en 
fecha aún por confirmar por el país anfitrión.  
 
 
Punto 10 - Examen y aprobación de los proyectos de decisión de la 88ª reunión del Consejo 
Ejecutivo 
 

De acuerdo con la práctica establecida, los proyectos de decisión de la 88ª reunión se 
presentan al Consejo para su aprobación en el transcurso de la última sesión de trabajo. 
 
 


