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CE/DEC/1(LXXXVIII) 
 
 

Adopción del orden del día 
 

Punto 1 del orden del día  
(documentos CE/88/1 prov. y CE/88/1 prov. annot.) 

 
 
El Consejo Ejecutivo 
 

Decide adoptar el orden del día propuesto para su 88ª reunión. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/2(LXXXVIII) 
 

Comunicación del Presidente 
 

Punto 2 del orden del día 
(documento CE/88/2) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado de la comunicación de su Presidente, Excmo. Sr. Carlos Ricardo Benavides, Ministro de 
Turismo de Costa Rica, 
 
1.  Agradece su comunicación al Consejo Ejecutivo, 
 
2.  Coincide con los puntos de vista de su Presidente sobre las características del año de 

transición vivido y el proceso iniciado de recuperación mundial, en el que el turismo constituye 
una fuente principal de muchas economías nacionales, 

 
3.  Comparte su valoración de la crisis en cuanto a las lecciones aprendidas: vínculos renovados 

entre el sector público y el sector privado; cambios en la interacción de las entidades de crédito 
con el sector empresarial; transformaciones de la aviación comercial y el papel reforzado de la 
OMT con el liderazgo del Secretario General, 

 
4.  Hace suyas las apreciaciones sobre los recientes hechos producidos por el volcán en Islandia y 

la necesidad de una mayor protección del viajero en casos de desastres graves en cualquier 
parte del mundo, 

 
5. Toma nota de la valoración positiva del Presidente sobre los cambios necesarios que está 

llevando a cabo la Organización Mundial de Turismo y que están recogidos en el Libro Blanco, 
y 

 
6. Comparte la posición del Presidente en cuanto a la incorporación de nuevos Estados a la 

Organización, así como de instituciones públicas y privadas, bajo la figura de Miembros 
Afiliados. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CE/DEC/3(LXXXVIII) 
 

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 para mantener informados a los Miembros del 
Consejo sobre los últimos avances del sector turístico y sobre la respuesta de la OMT a la crisis 
económica,  

2. Comparte el análisis del Secretario General sobre la dificultad de los tiempos actuales y toma 
nota de la información suministrada sobre el comportamiento del turismo internacional en 2009 
y las tendencias para 2010, observando que, aunque la recuperación parece en marcha, sigue 
habiendo numerosos riesgos de deterioro,  

3. Observa con satisfacción el trabajo de seguimiento de la Secretaría en relación con el Comité 
de Reactivación del Turismo, y especialmente la iniciativa del T-20 promovida por los Miembros 
y la difusión e implantación de la Hoja de ruta para la recuperación,  

4. Comparte la preocupación del Secretario General por la reciente interrupción del tráfico aéreo 
en Europa, una crisis excepcional causada por la erupción del volcán islandés, que ha puesto 
de relieve la importancia de las normas y de los reglamentos internacionales en relación con la 
protección del turista/consumidor, y le pide que presente a la 89ª reunión del Consejo Ejecutivo, 
para recabar su opinión, un proyecto de documento fundado en los principios del Código Ético 
Mundial para el Turismo o en cualquier otro reglamento internacional existente sobre esta 
cuestión, y 

5. Valora la perspectiva general ofrecida por el Secretario General sobre el programa de trabajo 
de la Organización, su sólida situación financiera y la reestructuración de la Secretaría. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/4(LXXXVIII) 
 

Programa general de trabajo 
 

Puntos 4 a), b) y c) del orden del día 
(documentos CE/88/4 a) y adendas 1, 2 y 3, CE/88/4 b) y CE/88/4 c)) 

 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto: 

• el informe sobre la ejecución y la evaluación del programa general de trabajo de la Organización para el 
periodo 2008- 2009 y sus adendas, y 

• el informe sobre la ejecución del programa de trabajo de la Organización para el periodo 2010-2011, 
 
Visto el informe de la trigésima séptima reunión del Comité del Programa, e insistiendo en la importancia de una 
comunicación adecuada y eficiente del programa de trabajo, 
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Programa de trabajo para 2008-2009: 
 

1. Expresa su reconocimiento por ser informado en igual medida sobre las actividades financiadas con el 
presupuesto regular y aquellas sufragadas con contribuciones voluntarias, lo cual permite a los 
Miembros tener una visión más amplia del trabajo acometido durante el pasado bienio,  

 
2. Toma nota con satisfacción de los resultados positivos de la evaluación llevada a cabo con diversos 

mecanismos de evaluación de los resultados e indicadores sobre eficacia en referencia a los eventos 
técnicos, las misiones técnicas y los proyectos de ayuda al desarrollo, incluidos los proyectos ST-EP,  

 
3. Alienta a la Secretaría a seguir las recomendaciones mencionadas por el Comité del Programa en su 

informe, que aspira a mejorar la eficacia y la productividad de todas las actividades de la Organización.  
 
Programa de trabajo para 2010-2011: 
 

4. Acoge con satisfacción la información actualizada sobre el progreso del programa de trabajo para 2010-
2011 y subraya la importancia del cambio climático en relación con el turismo, en consonancia con lo 
dispuesto en la resolución 544(XVII) aprobada por la Asamblea General de la OMT en su 
decimoséptima reunión, 

 
5. Apoya los esfuerzos emprendidos por el Secretario General en la reestructuración de la Secretaría, y le 

pide que presente, durante la 89ª reunión del Consejo, la nueva estructura operativa, incluida una lista 
exhaustiva de los programas regionales, operativos y de apoyo,  

 
6. Toma nota con satisfacción del gran número de actividades llevadas a cabo durante el primer trimestre 

de 2010, teniendo en cuenta el difícil marco de la citada reestructuración de la Secretaría,  
 

7. Comparte la opinión del Comité del Programa de que muchos comités técnicos no han sido muy activos 
en los últimos años y, por lo tanto, pide al Secretario General que presente al Consejo, en su 89ª 
reunión, una propuesta para renovar estos comités, siguiendo las indicaciones preliminares emitidas por 
el Comité del Programa,  

 
8. En paralelo, aprueba la propuesta común del Comité del Programa y del Comité de Presupuesto y 

Finanzas de fusionarse en un Comité del Programa y del Presupuesto (CPP) y pide al Secretario 
General que presente al Consejo, en su 89ª reunión, un proyecto de reglamento preliminar para el 
futuro CPP.  

 
Programa de trabajo para 2012-2013: 
 

9. Aprueba la metodología y el calendario propuestos por el Comité del Programa en su informe destinado 
a fijar las prioridades del programa de trabajo para el bienio 2012-2013.  

………………………………………………………………………………………………….. 
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CE/DEC/5(LXXXVIII) 
 

Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 

a) Informe del Secretario General sobre la situación financiera y  
plan de gastos para 2010  

 
d) Informe del Comité de Presupuesto y Finanzas  

 
Punto 5 a) y d) del orden del día  

(documentos CE/88/5 a), CE/88/5 a) Add. 1 y CE/88/5 d)) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe del Secretario General sobre la situación financiera de la Organización,  
 
Enterado de las declaraciones de la Secretaría y visto el informe del Comité de Presupuesto y Finanzas,  
 
1. Toma nota del informe sobre el plan de gastos para la ejecución del programa de trabajo en 2010, de 

acuerdo con el nivel de ingresos previsto, y de las medidas adoptadas por el Secretario General en 
cuestiones financieras y de personal para garantizar una gestión eficiente de la Secretaría,  

 
2. Toma nota de la preparación de una previsión de gastos para el actual ejercicio financiero hasta un 

límite del 95 por ciento de los importes aprobados, para mantener el necesario equilibrio presupuestario, 
conforme a la recomendación formulada por la Asamblea General en su resolución 572(XVIII) y a las 
Disposiciones financieras de la Organización,  

 
3. Autoriza al Secretario General a efectuar una nueva distribución de los créditos presupuestarios de 
 acuerdo con la estructura del programa prevista en el documento CE/88/4 b) titulado «Informe sobre 
 la ejecución del programa general de trabajo de la  Organización para el periodo 2010-2011», 
 
4. Toma nota del nivel de recaudación de contribuciones de los Miembros para el ejercicio financiero 2010 

a fecha de 31 de mayo de 2010, que asciende a 7.951.874,78 euros, lo que representa un 68 por ciento 
de las contribuciones calculadas, en línea con lo ocurrido en años anteriores, así como de la 
recaudación de contribuciones atrasadas, que asciende a 360.289,99 euros,  

 
5. Insta a los Miembros que no han cumplido aún sus obligaciones financieras a que den los pasos 

necesarios para pagar sus contribuciones de 2010, evitando así retrasos que podrían obstaculizar la 
ejecución del programa,  

 
6. Toma nota, de acuerdo con las disposiciones aplicables del Estatuto y del Reglamento del Personal y 

con las recomendaciones de la Comisión de Administración Pública Internacional, de la adopción, 
efectiva desde el 1 de enero de 2010, de una nueva escala de salarios para el personal de servicios 
orgánicos y categorías superiores,  

 
7. Toma nota de las negociaciones llevadas a cabo por la Secretaría y el Gobierno de Iraq, da el visto 

bueno al acuerdo alcanzado sobre el importe adeudado por este Miembro Efectivo, y somete a la 
Asamblea General de la OMT, para su aprobación, la cuantía propuesta de 849.885,19 euros, 
aprobando asimismo la modalidad de pago prevista por el Gobierno de Iraq para liquidar estos atrasos, 
debiendo esta ser ratificada por la Asamblea General de la OMT, 

 
8. Aprueba la propuesta presentada por el Secretario General de asignar, con cargo al excedente del 

periodo 2006-2007, el importe de 700.000 euros a financiar las obligaciones devengadas para 
prestaciones de seguro médico después de la separación del servicio de los miembros del personal de 
la Organización, así como la cantidad de 130.993,50 euros a aumentar el fondo de reserva para la 
reposición del inmovilizado, 
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9. Toma nota del informe sobre el progreso de implementación de las normas NICSP / IPSAS y alienta al 
Secretario General a seguir avanzando en el plan propuesto para su aplicación, 

 
10. Toma nota del informe presentado por el Secretario General sobre la descripción de las funciones y 

competencias de un servicio de control interno y autoriza al Secretario General a seguir desarrollando 
los términos de referencia y las modalidades de implementación de este servicio, y 

 
11. Acoge con satisfacción las medidas de ahorro adoptadas por la Secretaría, en particular las 

relacionadas con la distribución de los documentos en formato electrónico. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
CE/DEC/6(LXXXVIII) 
 

Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 

b) Informe de los Interventores de Cuentas y cuentas de gestión de la Organización del 
ejercicio financiero de 2009  

 
d) Informe del Comité de Presupuesto y Finanzas 

 
Punto 5 b) y d) del orden del día  

(documentos CE/88/5 b) y CE/88/5 d)) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe de los Interventores de Cuentas y las cuentas de gestión de la Organización del ejercicio 
financiero 2009, 
 
Enterado de las explicaciones de la Secretaría y del informe del Comité de Presupuesto y Finanzas, 
 
1. Señala que en el ejercicio financiero 2009 el nivel de gasto presupuestario, a saber, 13.140.244,91 

euros, se mantuvo dentro del límite de los créditos aprobados, teniendo en cuenta la transferencia 
de créditos sobrantes del ejercicio 2008 al ejercicio 2009 por valor de 178.244,91 euros,  

 
2. Señala que en 2009 se registró un excedente presupuestario de 405.275,82 euros,  
 
3. Observa que el nivel de ingresos presupuestarios recibidos en el periodo financiero 2008-2009 

hizo posible ejecutar el 99,6 por ciento del presupuesto aprobado, 
 
4. Aprueba las transferencias de créditos indicadas en el documento y que se hicieron con la 

autorización previa del Presidente del Comité de Presupuesto y Finanzas (Argentina), de 
conformidad con el artículo 5.3 a) del Reglamento Financiero y el artículo 3.07 de las 
Disposiciones financieras detalladas,  

 
5. Autoriza al Secretario General a utilizar el superávit del periodo financiero 2008-2009 que asciende 

a 485.419,96 euros, de acuerdo con los criterios establecidos en la resolución 572(XVIII) y con los 
términos estipulados en el anexo 4 del documento A/18/15 Cuenta Especial para Contingencias, 

 
6. Recomienda al Secretario General que continúe en 2010 sus conversaciones con los Miembros 

que deben contribuciones a la Organización para garantizar su pago, 
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7. Hace suyo el llamamiento de los Interventores de Cuentas a todos los Miembros a que paguen 
sus contribuciones al presupuesto dentro del plazo estipulado en el artículo 7.2 del Reglamento 
Financiero,  

 
8. Recomienda a la Asamblea General que apruebe las cuentas de gestión para el ejercicio 

financiero 2009, según han sido comunicadas por los Interventores de Cuentas, 
 
Informado de la propuesta conjunta del Comité del Programa y del Comité de Presupuesto y Finanzas 
de fusionar ambos Comités, 
 
9. Aprueba la fusión de ambos Comités en uno solo,  
 
10. Autoriza al Secretario General a realizar las modificaciones formales necesarias en el 

Reglamento Financiero en sus disposiciones relativas a alguno de dichos Comités y a informar 
al Consejo Ejecutivo en su próxima reunión del resultado de dichas modificaciones, y 

 
11. Agradece al Presidente del Comité de Presupuesto y Finanzas (Argentina) y a los Interventores 

de Cuentas (España e India) la importante labor llevada a cabo.  
………………………………………………………………………………………………. 
 
CE/DEC/7(LXXXVIII) 
 

Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 

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

 
d) Informe del Comité de Presupuesto y Finanzas 

 
Punto 5 c) y d) del orden del día  

(documentos CE/88/5 c), CE/88/5 c) Add.1 y CE/88/5 d)) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Observando que las disposiciones del artículo 34 de los Estatutos y del párrafo 13 de las Reglas de Financiación 
anexas a los Estatutos se aplican a 24 Miembros Efectivos, un Miembro Asociado y 67 Miembros Afiliados, 
 
Informado de los Miembros que se benefician de una exención temporal de las disposiciones del párrafo 13 de 
las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos, otorgada por la decimoctava Asamblea General,  
 
1. Expresa su agradecimiento a los Miembros que han realizado los esfuerzos necesarios para cumplir sus 

obligaciones financieras a pesar de las limitaciones internas,  
 

2. Observa con satisfacción que El Salvador, Camboya y el Congo han respetado sus planes de pago 
acordados hasta 2010,  

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

 
5. Pide también al Secretario General que le informe, en su próxima reunión, del cumplimiento de los 

Miembros de los acuerdos alcanzados con miras a mantener, según el caso, la exención temporal de 
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las disposiciones del párrafo 13 otorgada por la Asamblea General o volverles a aplicar dichas 
disposiciones si no han cumplido sus compromisos, 

 
Recordando las resoluciones 523(XVII) y 557(XVIII) de la Asamblea General, 
 
Consciente de que Iraq se beneficia de una ampliación de la exención temporal de la aplicación de las 
disposiciones del párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos y del artículo 34 de los 
Estatutos hasta la presente reunión del Consejo Ejecutivo, 
 
6. Aprueba la propuesta formulada por el Gobierno de Iraq y la modalidad de pago prevista para liquidar 

estos atrasos, debiendo esta ser ratificada por la Asamblea General.  
………………………………………………………………………………………………….. 
 
CE/DEC/8(LXXXVIII) 
 

Utilización del logotipo de la OMT 
 

Punto 5 e) del orden del día  
(documento CE/88/5 e)) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Oído el informe sobre la utilización del logotipo de la OMT,  

1. Toma buena nota de las diligencias de la Secretaría para solicitar a la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) la protección del nuevo emblema de la 
Organización (logotipo), de su bandera, de sus siglas en árabe, inglés y ruso, así como de 
su nombre en árabe,  

2. Pide al Secretario General que mantenga informado al Consejo Ejecutivo sobre este 
asunto,  

3. Apoya la propuesta del Secretario General en la que sugiere que se consulte siempre que 
sea necesario al grupo de trabajo especial antes de la 89ª reunión del Consejo para 
examinar:  

a. el documento en el que se resumen las prácticas de las Naciones Unidas, preparado 
por la oficina del Consejero Jurídico,  

b. los resultados de las consultas oficiales efectuadas por el Consejero Jurídico entre 
todos los organismos especializados de las Naciones Unidas y con la Oficina de 
Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas, y 

c. un proyecto de documento en el que se estipule el reglamento sobre la utilización del 
logotipo y cualquier otra denominación o símbolo relacionado con la identidad de la 
Organización, y 

4. Pide al Secretario General que presente al Consejo Ejecutivo la propuesta revisada del 
grupo de trabajo sobre este reglamento.  

………………………………………………………………………………………………….. 
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CE/DEC/9(LXXXVIII) 
 

Actividades del sistema de las Naciones Unidas 
 

a) Mecanismos de coordinación 
 

Punto 6 a) del orden del día 
(documento CE/88/6 a)) 

 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el documento CE/88/6 a), 
 
1. Toma nota con interés de la colaboración regular de la OMT con diversas autoridades 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 la OMT y de los de otras organizaciones de las Naciones Unidas, evitando la 
duplicación de esfuerzos y, en este contexto, acoge con satisfacción la oferta del Gobierno de 
Kenya en relación con el PNUMA,  

 
2. Toma nota también de la participación de la Organización en actividades de las Naciones 

Unidas, así como en reuniones técnicas y administrativas, en particular de la Junta de los Jefes 
Ejecutivos para la Coordinación (JJE), el Comité de Alto Nivel sobre Programas (HLCP) y el 
Comité de Alto Nivel sobre Gestión (HLCM), 

 
3. Felicita a la Secretaría por el trabajo y las iniciativas que ha emprendido para abordar 

cuestiones medioambientales del turismo, entre ellas el cambio climático y la biodiversidad, en 
el marco del Año Internacional de la Diversidad Biológica, 

 
4. Alienta a la Secretaría a que siga reforzando su cooperación con los Representantes 

Residentes del sistema de las Naciones Unidas en los distintos países, para conferir al turismo 
internacional la importancia que merece, y 

 
5. Pide al Secretario General que le informe, en sus próximas reuniones, sobre la participación de 

la Organización en los mecanismos de coordinación del sistema de las Naciones Unidas. 
………………………………………………………………………………………………….. 
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CE/DEC/10(LXXXVIII) 
 

Actividades del sistema de las Naciones Unidas 
 

b) Nuevo programa de relaciones institucionales y corporativas e inserción del turismo en el 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas  

 
Punto 6 b) del orden del día 

(documento CE/88/6 b)) 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el documento CE/88/6 b), 
 
1. Recibe favorablemente la introducción del nuevo programa de relaciones institucionales y 

corporativas y su cometido global de forjar asociaciones y alianzas y poner en marcha una 
estrategia de movilización de recursos para reforzar la capacidad de la OMT de ofrecer 
liderazgo, prestar servicios a sus Miembros y situar el turismo en un lugar prominente de la 
agenda mundial del desarrollo,  

 
2. Subraya con particular interés la importancia de un programa de ese tipo y su potencial de 

generar actividades y recursos que beneficien al programa de trabajo de la OMT y a sus 
Miembros,  

 
3. Alienta a la Secretaría a potenciar las relaciones y la cooperación con instituciones 

internacionales y regionales para complementar las relaciones desarrolladas con otras 
instituciones de las Naciones Unidas, 

 
Recordando la decisión 16(LXXXV) 
 
4. Apoya el ulterior desarrollo de TOURpact.GC, una iniciativa conjunta de la OMT y el Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas,  
 
5. Constata con interés la implicación de la Secretaría en el desarrollo de una plataforma web de 

las Naciones Unidas para empresas, en el contexto del Pacto Mundial, que ofrece al sector 
privado la oportunidad de interactuar y cooperar con las Naciones Unidas sobre diversas 
cuestiones,  

 
6. Invita a todos los Estados Miembros a promover activamente la web de las Naciones Unidas 

para las empresas, y 
 
7. Pide al Secretario General que le informe sobre la evolución de la iniciativa TOURpact.GC. 
……………………………………………………………………………………………….. 
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CE/DEC/11(LXXXVIII) 
 

Libro Blanco de la OMT 
 

Punto 7 del orden del día  
(documento CE/88/7) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el «Libro Blanco: un proceso de reforma por una OMT más próxima a los intereses de sus 
Miembros», preparado por el Secretario General,  

1. Felicita al Secretario General por el trabajo sustancial y exhaustivo realizado para examinar 
las deficiencias, los puntos fuertes y los cambios que necesitan la Organización y su 
Secretaría para mejorar su proximidad a los intereses de los Miembros y su eficacia a la hora 
de abordar los retos actuales y futuros del turismo y del desarrollo mundial,  

2. Comparte las opiniones y el análisis del Secretario General sobre la evolución del sector 
turístico y el modo en que la Organización ha respondido y se ha adaptado a ella en los 
últimos años,  

3. Respalda la opinión del Secretario General de que el Libro Blanco debería considerarse 
como un documento de diálogo que brinda a los Miembros de la Organización la oportunidad 
de examinar sus propuestas con mayor detenimiento, antes de la 89ª reunión del Consejo 
Ejecutivo, y promueve así que se sientan más dueños de la Organización,  

4. Concuerda con la visión estratégica global del Secretario General respecto a los cambios 
que necesita la Organización y las áreas de trabajo prioritarias para el actual mandato 
cuatrienal,  

5. Aprueba con satisfacción los cambios que está introduciendo ya el Secretario General, como 
la reestructuración de la Secretaría y de sus prácticas de gestión y administración, llevada a 
cabo con transparencia, 

6. Alienta al Secretario General a seguir introduciendo los cambios indicados en los capítulos 
14 y 15 del Libro Blanco que no requieran mayor consideración por parte de los Miembros,  

7. Invita a sus Miembros a que presenten nuevos comentarios al Libro Blanco antes del 15 de 
julio de 2010, 

8. Encomienda al Secretario General: 

a. que enriquezca el Libro Blanco de acuerdo con los valiosos comentarios y sugerencias 
formulados durante el debate y los recibidos dentro del plazo por el Consejo Ejecutivo,  

b. que prepare un segundo borrador del Libro Blanco para la 89ª reunión del Consejo 
Ejecutivo, para su consideración, y  

c. que informe al Consejo Ejecutivo sobre el progreso alcanzado en este proceso, y 

d. que continúe la labor para la fusión entre el Comité del Programa y el Comité de 
Presupuesto y Finanzas, así como las consultas  continuas con respecto a la 
formación del Comité de Dirección propuesto. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
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CE/DEC/12(LXXXVIII) 
 

Miembros Afiliados 

a) Informe del Presidente 
 

Punto 8 a) del orden del día 
(documento CE/88/8 a)) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado del informe del Presidente de los Miembros Afiliados de la OMT,  
 
1. Da las gracias al Presidente por su presentación, 
 
2. Expresa su satisfacción por el plan de trabajo 2010 de la Secretaría de los Miembros Afiliados, 

orientado hacía una mayor integración de los Miembros Afiliados dentro de la OMT, mediante 
iniciativas alineadas con las principales preocupaciones mostradas por el sector no 
gubernamental de la organización, e incrementando su progresiva regionalización,  

 
3. Toma nota con satisfacción de los resultados del «Estudio sobre las características y perfil de 

los Miembros Afiliados de la OMT», y de su utilidad para abordar futuros proyectos e iniciativas 
en el campo de la cooperación público-privada,  

 
4. Observa con satisfacción los adelantos del proyecto PLATMA, herramienta en línea de 

intercambio de conocimientos, ideas y buenas prácticas, que reforzará la integración de los 
Miembros Afiliados, y abrirá nuevas perspectivas a su participación y colaboración en el 
programa de trabajo de la Organización,  

 
5. Toma nota de las actividades realizadas y se congratula de la activa participación de los 

Miembros Afiliados en las reuniones de la Organización, en particular las Comisiones 
Regionales y las reuniones del Consejo Ejecutivo, 

 
6. Toma nota de las sugerencias formuladas por el Presidente para potenciar las asociaciones 

público-privadas, y 
 
7. Pide a la Secretaría de los Miembros Afiliados que le informe de los progresos realizados en su 

próxima reunión. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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CE/DEC/13(LXXXVIII) 
 

Miembros Afiliados 

b) Informe del Comité encargado de examinar las candidaturas 

a la calidad de Miembro Afiliado 
 

Punto 8 b) del orden del día 
(documento CE/88/8 b)) 

 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado del informe del Comité encargado de examinar las candidaturas a la calidad de Miembro 
Afiliado, reunido el día 8 de junio de 2010, con la presencia de Brasil, China, Francia, República 
Islámica de Irán y Sudáfrica, y la participación de la organización THR – Asesores en Turismo, 
Hotelería y Recreación, S.A. en representación de los Miembros Afiliados,  
 

1. Toma nota de que el Comité ha elegido a Brasil a su presidencia,  
 

2. Hace suyas las recomendaciones formuladas por el Comité al término de su reunión,   
 

3. Decide admitir provisionalmente a la calidad de Miembro Afiliado, 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. ABTA (UNITED KINGDOM/ROYAUME-UNI/REINO UNIDO)  
2. AVIAREPS (GERMANY/ALLEMAGNE/ALEMANIA) 
3. CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS TURÍSTICOS DEL TECNOLÓGICO DE 

MONTERREY (CIETEC) (MEXICO/MÉXIQUE/MÉXICO) 
4.  CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY – DEPARTMENT OF HOTEL AND TOURISM 

MANAGEMENT (CYPRUS/CHYPRE/CHIPRE)  
5.  INSTITUTO POLO INTERNACIONAL IGUASSU – “POLOIGUASSU” 

(BRAZIL/BRÉSIL/BRASIL)  
6. KENYA TOURISM FEDERATION  
7. LEISURE QUEST INTERNATIONAL. LLC (UNITED STATES OF AMERICA/ÉTATS-UNIS 

D’AMÉRIQUE/ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)  
8.  OBSERVATORIO REGIONAL DO TURISMO (AÇORES) (PORTUGAL)  
9.  REGIONAL TOURISM ORGANIZATION OF SOUTHERN AFRICA (RETOSA) (SOUTH 

AFRICA/AFRIQUE DU SUD/ SUDÁFRICA)  
10. THE BUZZ BUSINESS (SPAIN//ESPAGNE/ESPAÑA) 
11. VICTORIA TOURISM INDUSTRY COUNCIL (AUSTRALIA/AUSTRALIE)  
12. CENGIZ (NIGERIA) 
13. MARCOPOLO TOURISM DEVELOPMENT COMPANY (PJS) (IRAN/IRÁN)   
 
4. Decide admitir provisionalmente la candidatura de LAN Airlines, siempre que, en el plazo de un 

mes, corrija el error advertido en el apoyo gubernamental presentado por dicha entidad, y 
 
5. Decide no admitir las candidaturas de las entidades MARTA CONSULTING y PORTO E 

NORTE, por no acreditar la carta de apoyo gubernamental requerida. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CE/DEC/14(LXXXVIII) 
 

Lugar y fechas de la 89ª reunión del Consejo Ejecutivo 
 

Punto 9 del orden del día provisional  
(documento CE/88/9) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Considerando su decisión 6(LXXXVII), adoptada en su 87ª reunión en Astana (Kazajstán), 

 
1. Agradece al Gobierno de la República Islámica del Irán su amable invitación para acoger la 

reunión del Consejo Ejecutivo, y 
 
2. Decide celebrar su 89ª reunión en octubre de 2010 en la isla de Kish (Irán), en la fecha que fije 

el Secretario General en concertación con el Gobierno anfitrión.  
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/15(LXXXVIII) 
 

Voto de agradecimiento al país anfitrión 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Habidas las deliberaciones de su 88ª reunión en las excelentes condiciones puestas a su disposición 
por el país anfitrión, 
 
1.  Expresa su más sincero agradecimiento al Gobierno y al pueblo de la República Argentina por 

la nueva muestra de apoyo dada a la OMT y a sus Miembros al acoger esta reunión del 
Consejo en el prestigioso destino turístico de Puerto Iguazú, 

 
2. Agradece profundamente al Sr. Carlos Enrique Meyer, Secretario de Turismo, al Sr. Maurice 

Fabián Closs, Gobernador de la Provincia de Misiones, a la Sra. Maya González Bender, 
Directora de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Secretaría de Turismo, y a todos 
sus colaboradores su extraordinaria hospitalidad con las delegaciones presentes en esta 
reunión del Consejo, así como la ocasión que les han brindado de disfrutar de los atractivos 
turísticos de la localidad de Puerto Iguazú, 

 
3. Da las gracias asimismo al Gobierno de la República Federativa de Brasil, especialmente en la 

persona de su Ministro de Turismo, el Sr. Luiz Eduardo Barretto Filho, a Mario Augusto Lopes 
Moyses, Viceministro de Turismo de Brasil, al Sr. Patric Krahl, Director del Departamento de 
Relaciones Internacionales, y a todo su personal, por su generosa contribución a la celebración 
de esta reunión del Consejo y por su hospitalidad al ofrecer la cena de clausura en magníficas 
condiciones en la ciudad de Foz de Iguaçu, 

 
4. Da las gracias también al Gobierno de la República del Paraguay, y muy particularmente a la 

Sra. Liz Cramer, Ministra de Turismo, al Sr. Benjamín Chamorro, Director General de la 
Secretaría Nacional de Turismo, a la Sra. Doris Penoni, Directora de Marketing Turístico, y a 
todos sus colaboradores, por su dedicación al éxito de la reunión y la generosa acogida 
ofrecida a los delegados en la visita técnica a Itaipú y la recepción en Hernandarias, y 
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5. Se felicita de esta encomiable muestra renovada de colaboración entre tres países vecinos, 
que ha permitido a los delegados de esta reunión del Consejo disfrutar de los atractivos 
turísticos de la zona de Iguazú en Argentina, Brasil y Paraguay, a la vez que celebrar sus 
sesiones en un clima de hospitalidad y buen entendimiento que ha contribuido, sin duda, al 
éxito de sus deliberaciones. 
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