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3.   DECISIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO 
 
 
CE/DEC/1(LXXX) 
 
 

Adopción del orden del día 
 

Punto 1 del orden del día  
(documentos CE/80/1 prov. y CE/80/1 prov. annot.) 

 
 
El Consejo Ejecutivo 
 

Decide adoptar el orden del día propuesto para su 80ª reunión. 
 
 .............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/2(LXXX) 
 
 

Comunicación del Presidente 
 

Punto 2 del orden del día  
(documento CE/80/2) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado de la comunicación de su Presidente, el Excmo. Sr. Tijani Haddad, Ministro 
de Turismo de Túnez,  
 
1. Le da las gracias por su intervención, 
 
2. Comparte las opiniones de su Presidente sobre la importancia del turismo y su 

aportación al proceso de desarrollo económico y social, en el marco de los 
objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio, 

 
3. Hace suyas sus apreciaciones en cuanto a los nuevos retos que experimenta 

el sector, como la gestión de crisis y el papel de los medios de comunicación, 
 
4. Conviene con él en que el turismo es uno de los factores clave para el 

establecimiento de un diálogo entre las culturas, 
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5. Toma nota de la sugerencia de su Presidente sobre la creación, bajo la égida 

de la OMT, de dispositivos adecuados de cooperación que permitan a los 
Estados que pudieran necesitarlo beneficiarse de los conocimientos de otros 
Estados en cuestiones de desarrollo turístico, 

 
6. Agradece profundamente a Túnez el apoyo que ese país presta a la 

Organización, y que se dispone a manifestar de nuevo al acoger un 
importante Foro, y 

 
7. Expresa también su gratitud a los Vicepresidentes del Consejo, Argentina y 

Hungría, por la valiosa contribución aportada a las actividades de la reunión. 
 
 .............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/3(LXXX) 
 
 

Informe del Secretario General 
 

Punto 3 del orden del día  
(documentos CE/80/3 y CE/80/3 Add.1) 

 
 
El Consejo Ejecutivo 
 
Visto el informe presentado por el Secretario General y después de debatirlo, 
 
1. Da las gracias al Secretario General por su comunicación dirigida a mantener 

a los Miembros del Consejo informados de la situación del turismo 
internacional y de la marcha de la Organización, 

 
2. Toma nota con satisfacción de los positivos índices de crecimiento registrados 

por el turismo en todas las regiones del mundo en 2006, que deberían 
proseguir este año, y se felicita de la transformación experimentada por el 
sector, que habría de llevarlo a un crecimiento sin duda más moderado, pero 
también más sólido y responsable, 

 
3. Acoge favorablemente las medidas adoptadas con el fin de aplicar las 

orientaciones propuestas en su última reunión para la nueva estructura de la 
Secretaría,  

 
Enterado de las reservas expresadas por el Presidente de la Comisión Regional 
(Croacia) y por numerosas delegaciones de Europa, que manifestaron el deseo de 
que se abandone cuanto antes el cúmulo de las funciones del Representante 
Regional para Europa y del Representante Regional para Oriente Medio y se tome 
una decisión al respecto en Cartagena de Indias,  
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4. Toma nota de que se mantiene la autonomía de las comisiones y secretarías 

regionales y del compromiso del Secretario General de que la actual 
acumulación de funciones no tiene sino carácter temporal, 

 
5. Hace suyas las modificaciones introducidas en las actividades del programa, 

organizadas en torno a cinco departamentos, un servicio y una oficina de 
coordinación, 

 
6. Observa con satisfacción que 47 proyectos se encuentran actualmente en 

ejecución en el marco de la iniciativa ST-EP, 
 
7. Conviene en reflexionar en la presente reunión sobre la estrategia de la 

Organización con respecto a la relación mutua entre turismo y cambio 
climático, y sobre las posiciones que habrá de adoptar en ese asunto,  

 
8. Valora positivamente la creación del Centro de Excelencia de Destinos de 

Montreal frente a la creciente importancia de los destinos en la competencia 
turística internacional. 

 
9. Se declara satisfecho del considerable volumen de las actividades realizadas 

en 2006 y  a principios de 2007, 
 
10. Se felicita de la excelente situación financiera existente, y toma nota de la 

propuesta de hacer progresar los ingresos y los gastos en un nivel 
ligeramente inferior al «crecimiento cero» en términos reales en los años 2008 
y 2009, y 

 
11. Toma nota de las grandes reuniones programadas hasta finales del año 2007, 

y de la función que habrá de desempeñar la OMT en la acción colectiva del 
sistema de las Naciones Unidas en relación con el cambio climático. 

 
 .............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/4(LXXX) 
 
 

Informe sobre la ejecución y la evaluación del programa general de trabajo 
para el período 2006-2007 

 
 

Punto 4 del orden del día 
(documento CE/80/4) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe presentado por el Secretario General sobre las actividades en curso 
del programa general de trabajo de la Organización para el periodo 2006-2007, informe 
que aprobó el Comité del Programa en su trigésima segunda reunión celebrada los 
días 30 y 31 de mayo de 2007, 
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1. Toma nota con satisfacción de los considerables progresos realizados en la 

ejecución del programa durante el actual bienio, y de los positivos resultados 
logrados con ese fin, y 

 
2. Expresa su reconocimiento a la Secretaría por esos logros; 
 
Habida cuenta de la primera evaluación efectuada sobre el grado de cumplimiento 
de los objetivos del Programa 2010, 
 
3. Acuerda que habría de procurarse crear un sistema de evaluación que 

satisficiera tanto a las Naciones Unidas, en relación con la armonización de 
los procedimientos de evaluación en todos los organismos, como a la OMT, e 

 
4. Insta a todos los Miembros de la Organización a responder a la encuesta que 

enviará la Secretaría con ese fin. 
 
 .............................................................................................................................................  
 
CE/DEC/5(LXXX) 
 
 

Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 
a) Informe del Secretario General sobre la situación financiera y plan de gastos 

para 2007 
 

Punto 5 a) del orden del día 
(documentos CE/80/5 a), CE/80/5 a) Add. 1 y CE/80/5 b)) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe del Secretario General sobre la situación financiera de la 
Organización, 
 
Oídas las exposiciones efectuadas por la Secretaría y enterado del informe del 
Comité de Presupuesto y Finanzas, presentado por su Presidente (Argentina), 
 
1. Toma nota del informe presentado sobre el plan de gastos para la ejecución 

del programa de trabajo de 2007 con arreglo a la cuantía de los ingresos 
previstos, y de las medidas adoptadas por el Secretario General en materia 
de finanzas y de personal para mantener una gestión prudente y ajustar los 
gastos a los ingresos efectivamente percibidos en el año en curso, 

 
2. Aprueba que las previsiones de gastos se establezcan para el ejercicio hasta 

un límite del 85 por ciento de los créditos aprobados con objeto de mantener 
el equilibrio presupuestario deseable, de conformidad con la recomendación 
de la Asamblea General en su resolución 496(XVI), 
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3. Insta a los Miembros que aún no han cumplido con sus obligaciones 

financieras a que tomen las medidas necesarias para abonar su contribución 
de 2007, evitando demoras que puedan perjudicar la ejecución del programa, 

 
4. Toma nota, de conformidad con las disposiciones aplicables del Reglamento 

de Personal vigente y con las recomendaciones de la Comisión de 
Administración Pública Internacional, de la adopción desde el 1 de enero de 
2007 de la nueva escala de sueldos del personal de la categoría de servicios 
orgánicos y de las categorías superiores, y 

 
5. Agradece al Presidente del Comité de Presupuesto y Finanzas (Argentina) y a 

los Interventores de Cuentas (España y la India) el importante trabajo 
realizado. 

 
 .............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/6(LXXX) 
 

Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 

c) Informe de los interventores de cuentas y cuentas de gestión de la 
Organización en el ejercicio financiero 2006 

 
Punto 5 c) del orden del día 

(documentos CE/80/5 c), CE/80/5 c) Corr.1 y CE/80/5 b)) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe de los interventores de cuentas y las cuentas de gestión de la 
Organización relativas al ejercicio financiero de 2006, 
 
Enterado de las exposiciones efectuadas por la Secretaría y del informe del Comité de 
Presupuesto y Finanzas, presentado por su Presidente (Argentina), 
 
1. Constata que en el ejercicio financiero de 2006 el importe total de los gastos 

presupuestarios, es decir 11.014.523,68 euros, se ha mantenido dentro del 
límite de los créditos aprobados, 

 
2. Toma nota de que en 2006 se registró un superávit presupuestario 

(201.633,60 euros), 
 
3. Comprueba que la cuantía alcanzada por los ingresos presupuestarios en 

2006 ha permitido ejecutar 94,56 por ciento del presupuesto aprobado, 
 
4. Aprueba las transferencias de créditos efectuadas con la autorización previa del 

Presidente del Comité de Presupuesto y Finanzas (Argentina) y del Presidente 
del Consejo Ejecutivo (Túnez), de conformidad con el artículo 5.3 a) del 
Reglamento Financiero y con el párrafo 3.07 de las Disposiciones Financieras 
Detalladas, 
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5. Recomienda, sin embargo, que, en lo posible, las transferencias entre 

secciones distintas del presupuesto se limiten a casos excepcionales,  
 
Enterado de la resolución 60/283 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
por la que se aprueba la adopción de unas Normas Contables Internacionales para 
el Sector Público (IPSAS) en todo el sistema, y vista la recomendación formulada 
por el Comité de Presupuesto y Finanzas en el informe de su cuadragésima séptima 
reunión, 
 
6. Pide al Comité de Presupuesto y Finanzas que presente a su 81ª reunión un 

calendario para la introducción de las IPSAS y un presupuesto para su 
aplicación, 

 
7. Conviene en que la OMT debería tomar medidas con el fin de haber adoptado 

esas nuevas normas contables para el 1 de enero de 2010, 
 
8. Recomienda al Secretario General que prosiga en 2007 las gestiones realizadas 

ante los Miembros que adeudan contribuciones a la Organización con el fin de 
lograr el pago de sus atrasos,  

 
9. Toma nota de la declaración de intención de la India de proseguir en su 

mandato de Interventor de Cuentas, y 
 
10. Pide al Secretario General que transmita a la Asamblea General las cuentas de 

gestión del ejercicio de 2006 con el informe favorable del Consejo. 
 
 .............................................................................................................................................  
 
CE/DEC/7(LXXX) 
 
 

Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 

d) Cierre de las cuentas de gestión intervenidas del decimoquinto período 
financiero (2004-2005) 

 
Punto 5 d) del orden del día 

(documentos CE/80/5 d) y CE/80/5 b)) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Vistos el informe del Secretario General sobre el resultado financiero de las cuentas 
intervenidas del decimoquinto período financiero (2004-2005) y tomando nota del 
informe del Comité de Presupuesto y Finanzas sobre este asunto, 
 
1. Observa que, al cierre de las cuentas del período, el 31 de diciembre de 2005, 

el saldo excedente ascendía a  647.249,52 euros, y 
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2. Se congratula de la elevada recaudación de atrasos de contribuciones; 
 
Enterado de la propuesta del Secretario General respecto de la utilización del 
excedente disponible del período financiero 2004-2005 para reforzar las actividades 
del programa de trabajo de la Organización para el período 2008-2009, 
 
3. Pide a la Asamblea General que decida la utilización de ese excedente de 

conformidad con la práctica establecida, sin que los recursos así liberados 
sirvan para financiar de forma permanente gastos normales de 
funcionamiento. 

 .............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/8(LXXX) 
 
 

Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 

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

 
Punto 5 e) del orden del día 

(documentos CE/80/5 e), CE/80/5 e) Add. 1 y CE/80/5 b)) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado de 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 43 Miembros Afiliados, 
 
Informado de los Miembros que gozan de la exención temporal de la aplicación de 
las disposiciones del párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los 
Estatutos, concedida por la decimosexta Asamblea General, 
 
1. Aplaude 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 el Líbano ha cancelado el total de sus contribuciones 
atrasadas, por lo que no está sujeto ya a lo dispuesto en el párrafo 13 de las 
Reglas de Financiación, y que Kuwait ha saldado el grueso de sus atrasos de 
contribuciones y tampoco está sujeto ya, por tanto, a las disposiciones del 
párrafo 13, y acoge con satisfacción los meritorios esfuerzos realizados por 
esos dos países, 

 
3.  Toma nota también de que Camboya, Miembro Efectivo, no está sujeta ya a lo 

dispuesto en el párrafo 13 de las Reglas de Financiación, puesto que ha 
presentado un plan para el pago de sus atrasos aprobado por el Consejo 
Ejecutivo en su 79ª reunión, 
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4. Observa con satisfacción que Camboya, Costa Rica, El Salvador y Mongolia 

han respetado sus planes de pago acordados hasta 2007,  
 

5. Constata que Burkina Faso, Georgia, Kazajstán, Malí, Perú, Uruguay y 
Yemen han respetado parcialmente sus planes de pago acordados hasta 
2007, y conviene en el nuevo plan de pago a veinte años presentado por 
Uruguay para el pago de sus atrasos de contribuciones; 

 
6. Toma nota del deseo de Mauritania de liquidar sus atrasos de contribuciones, 

y pide al Secretario General que le proponga un plan de pago teniendo en 
cuenta la situación del país y sus perspectivas, 

 
7. Pide al Secretario General que recuerde a los Miembros que aún no han 

cumplido los acuerdos suscritos, o no los han cumplido sino parcialmente, que 
la exención temporal de las mencionadas disposiciones está supeditada al 
íntegro cumplimiento del plan de pagos acordado,  

 
8. Pide asimismo al Secretario General que le informe en su próxima reunión 

sobre el cumplimiento de los acuerdos suscritos a fin de, según corresponda, 
mantener la exención temporal de la aplicación de las disposiciones del 
párrafo 13 de las Reglas de Financiación concedida por la Asamblea General 
o, por el contrario, volver a aplicarlas a aquellos Miembros que no hayan 
cumplido sus compromisos; 

 
Recordando sus decisiones 7(LXXVIII) y 5(LXXIX), 
 
Consciente de que Iraq sigue siendo objeto de las disposiciones del párrafo 13 de 
las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos y del artículo 34 de los mismos 
Estatutos,  
 
9. Insta a ese país a que prosiga las negociaciones con la Secretaria respecto 

de sus atrasos de contribuciones, con el fin de regularizar cuanto antes su 
situación financiera. 

 
 .............................................................................................................................................  
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Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 

f) Modalidades de nombramiento del Secretario General Adjunto 
 

Punto 5 f) del orden del día 
(documentos CE/80/5 f), CE/80/5 f) Add. 1) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Recordando la resolución 512(XVI), por la que la Asamblea pedía al Consejo que 
estudiara detenidamente la cuestión de las modalidades de nombramiento del 
Secretario General Adjunto e invitaba a los Miembros Efectivos a remitir a la 
Secretaría sus sugerencias y observaciones sobre ese extremo, 
 
Vistos los documentos preparados sobre el asunto a partir de las respuestas 
comunicadas por los Miembros, 
 
Aceptando la propuesta de su Presidente, 
 
1. Decide proseguir su reflexión a este respecto y constituir un grupo de trabajo 

para tratar el asunto, grupo que estará presidido por el Presidente del Consejo 
Ejecutivo y compuesto por un representante de cada Comisión Regional, 
designado por su Presidente, y 

 
2. Conviene en que ese grupo de trabajo se reunirá en Túnez antes de la 

Asamblea General, a la que presentará un informe. 
 
 .............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/10(LXXX) 
 
 

Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 

g) Diversidad lingüística 
 

Punto 5 g) del orden del día 
(documento CE/80/5 g)) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado del documento preparado por el Secretario General sobre este punto, 



 15 CE/80/DEC 
 

CE/DEC/10(LXXX) 
 
Considerando la petición de modificación del artículo 38 de los Estatutos presentada 
por el Gobierno de China y encaminada a introducir el chino como idioma oficial de 
la Organización, 
 
Oída la opinión favorable del Secretario General respecto de la introducción de ese 
idioma por medio de una modificación de los Estatutos, habida cuenta de la 
importancia considerable y creciente de China en el turismo mundial, 
 
1. Toma nota de que ese proyecto de modificación se someterá a la próxima 

reunión de la Asamblea General, que tendrá lugar en Cartagena de Indias 
(Colombia) en noviembre de este año; 

 
Vista asimismo la petición del Gobierno de Kazajstán de que la lengua rusa se 
considere idioma oficial de las reuniones de la Comisión para Europa, y enterada de 
la declaración de la delegación española con respecto al uso del español en la 
misma Comisión,  
 
Consciente de que las Comisiones Regionales son órganos subsidiarios de la 
Asamblea, 
 
2. Decide que a ella corresponde tomar, si así lo desea, una decisión al respecto 

en su próxima reunión, y 
 
3. Pide al Secretario General que evalúe los costes y los beneficios de esas dos 

eventuales decisiones, y de la evolución de los demás procesos en curso en 
el ámbito de la diversidad lingüística. 

 
 .............................................................................................................................................  
 
CE/DEC/11(LXXX) 
 
 

Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 

h) Reestructuración de los Comités técnicos 
 

Punto 5 h) del orden del día 
(documento CE/80/5 h)) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado del documento preparado por el Secretario General sobre este punto, 
 
1. Hace suya la propuesta del Secretario General de reorganizar los comités 

técnicos de modo que respondan mejor a la nueva estructura del programa,  
 
2. Decide, por tanto, que sus órganos subsidiarios estén constituidos con arreglo 

a la lista siguiente: 
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 - Comité de Estadísticas y Cuenta Satélite de Turismo, 
- Comité de Mercados y Competitividad, 
- Comité de Desarrollo Sostenible del Turismo, 
- Comité de Selección de Miembros Afiliados, 
- Comité de Lucha contra la Pobreza (Comité Director de la Fundación 

ST-EP) 
 
3. Toma nota de que este último Comité se convierte a la vez en órgano 

subsidiario del Consejo para las actividades relativas a la lucha contra la 
pobreza y en órgano de la Fundación competente respecto de sus propias 
operaciones, 

 
4. Estima que la composición y las atribuciones de los comités técnicos en su 

conjunto habrán de volver a examinarse con ocasión de la próxima Asamblea, 
y 

 
5. Recuerda que sus dos Comités principales, el del Programa y el de 

Presupuesto y Finanzas, permanecen sin modificaciones. 
 
 .............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/12(LXXX) 
 
 

Candidaturas a la calidad de Miembro 
 

Punto 6 del orden del día  
(documento CE/80/6) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado del informe del Secretario General sobre la cuestión, 
 
1. Recibe con satisfacción la candidatura de Tayikistán y recomienda 

encarecidamente a la Asamblea General que la apruebe en su próxima 
reunión, 

 
2. Toma nota con interés de que el expediente de la candidatura de Brunei 

Darussalam debería poder formalizarse en breve, 
 
3. Toma nota asimismo de los contactos mantenidos por la Secretaría con los 

países que han mostrado interés por ingresar en la Organización, así como de 
las gestiones realizadas con Estados no Miembros con vistas a su eventual 
adhesión, y 

 
4. Pide al Secretario General que prosiga activamente esas gestiones y le 

informe del curso que hayan seguido en su próxima reunión. 
 .............................................................................................................................................  
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Cooperación con el sistema de las Naciones Unidas 
 

a) Participación en los mecanismos de coordinación del sistema 
 

Punto 7 a) del orden del día 
(documento CE/80/7 a) Rev.1) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el documento CE/80/7 a), 
 
1. Se felicita de la visita oficial realizada el 5 de junio de 2007 por el Secretario 

General de las Naciones Unidas, el Sr. Ban Ki-moon, a la sede de la 
Organización, 

 
2. Toma nota con satisfacción de la participación regular de la OMT en los 

diversos mecanismos de coordinación del sistema de las Naciones Unidas, en 
particular en la Junta de Jefes Ejecutivos para la Coordinación (JJE), en el 
Comité de Alto Nivel sobre Programas, en el Comité de Alto Nivel sobre 
Gestión, y en la reunión del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(GNUD), así como en las reuniones de otras instancias del sistema de las 
Naciones Unidas, 

 
3. Toma nota con interés de que, desde que la OMT se convirtió en organismo 

especializado, se celebran en la sede reuniones anuales de diversas 
instancias del sistema, como el Grupo de Trabajo de la Red Interinstitucional 
de Gestión de la Seguridad, el Comité Asesor en Asuntos de Ajustes por 
Lugar de Destino (CAAALD), y los Asesores Jurídicos del sistema de las 
Naciones Unidas, y 

 
4. Pide al Secretario General que siga informándole en sus próximas reuniones 

sobre la participación de la Organización en los mecanismos de coordinación 
del sistema y el establecimiento de la Red de Intercambio UNTEN. 

 
 .............................................................................................................................................  
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Cooperación con el sistema de las Naciones Unidas 
 

b) Aceptación de la Convención sobre Prerrogativas  
e Inmunidades de los Organismos Especializados 

 
Punto 7 b) del orden del día  

(documento CE/80/7 b)) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el documento sobre la aceptación del proyecto de anexo de la Convención 
relativo a la Organización Mundial del Turismo, 
 
Oídas las intervenciones de varios miembros del Consejo Ejecutivo y de Japón sobre 
este asunto, 
 
1. Constata que no está facultado para modificar un proyecto adoptado por 

consenso en la Asamblea General,  
 
2. Recomienda, sin embargo, al Secretario General que, con la asistencia del 

Consejero Jurídico, prepare un nuevo proyecto que tenga en cuenta las 
preocupaciones expresadas por ciertos Miembros del Consejo Ejecutivo y por 
Japón, 

 
3. Pide al Secretario General que recoja las observaciones eventuales de los 

Miembros Efectivos de la Organización antes de proponer un proyecto final que 
vuelva a someterse a  la aprobación del Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas, de conformidad con la sección 35 de la Convención sobre 
Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados de las Naciones 
Unidas, y 

 
4. Toma nota de que ese nuevo texto habrá de someterse también a la próxima 

reunión de la Asamblea General de la OMT para su aprobación. 
 
 .............................................................................................................................................  
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Cooperación con el sistema de las Naciones Unidas 

 
c) Comité Mixto de Sede 

 
Punto 7 c) del orden del día  

(documento CE/80/7 c)) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Informado de las novedades habidas en relación con el asunto desde la última reunión 
del Consejo Ejecutivo, 
 
1. Toma nota con interés del seguimiento dado por las autoridades españolas a la 

cuestión de los documentos de identidad del personal y de los miembros de su 
familia, 

 
2. Toma nota también de que el Comité de Sede no ha podido reunirse a principios 

de año, y pide al Secretario General que tome las disposiciones necesarias para 
que, en coordinación con el Gobierno del país anfitrión, ese Comité se reúna al 
menos una vez antes de la próxima reunión del Consejo para tratar las 
cuestiones pendientes, en particular las de seguridad y capacidad del edificio de 
la Sede, y 

 
3. Ruega al Secretario General que lo mantenga informado del resultado de esas 

reuniones. 
 
 .............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/16(LXXX) 
 
 

Programa general de trabajo y presupuesto para el período 2008-2009 
 

a) Proyecto de programa y presupuesto preparado por el Secretario General 
 

Punto 8 a) del orden del día 
(documentos CE/80/8 a), CE/80/8 b) y CE/80/8 c)) 

 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el proyecto de programa general de trabajo y presupuesto de la Organización 
para el periodo 2008-2009, preparado por el Secretario General de conformidad con 
el artículo 23.2 de los Estatutos y con arreglo a las directrices generales y a los 
principios de programación adoptados por el Consejo en su 79ª reunión, en su 
decisión 11(LXXIX), 
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Vistos los informes del Comité del Programa y del Comité de Presupuesto y 
Finanzas,  
 
1. Observa con satisfacción que el proyecto de programa se fundamenta en los 

logros de la Organización, y se centra en objetivos, tanto estratégicos como 
específicos, que responden a las necesidades de los Miembros,  

 
2. Hace suya la opinión expresada por el Comité del Programa de que el 

proyecto de programa es más coherente y agrupa mejor las actividades, 
asegura una coordinación más eficaz, crea las sinergias necesarias, facilita la 
evaluación de resultados y atiende las preocupaciones de los Miembros en el 
contexto del Programa 2010 de la Organización, 

 
3. Destaca la importancia de: 
 

a) asegurar la mejora continua de la competitividad, el análisis de las 
tendencias de los mercados, la preparación frente a las crisis y la 
evaluación de la importancia económica del turismo,  
 

b) fomentar el desarrollo sostenible del turismo y reforzar las actividades 
de asistencia técnica con el fin de contribuir a los objetivos de 
desarrollo del Milenio, 

 
c) garantizar que los Gobiernos y otros agentes del sector establezcan los 

mecanismos necesarios de formación, asociación, gobernanza y 
finanzas en el turismo,  

 
d) alentar la búsqueda de calidad y de competitividad en el plano de los 

destinos, 
 

e) apoyar a los Miembros de la OMT en los campos de la tecnología de la 
información y la documentación para reforzar la imagen del turismo y la 
de la Organización, 

  
4. Aprueba el proyecto de programa de trabajo, conforme a la recomendación 

del Comité del Programa,  
 
5. Toma nota de las recomendaciones del Comité del Programa relativas al 

método de evaluación, y pide al Secretario General que les dé el curso que 
sea pertinente, 

 
6. Toma nota de la propuesta presentada por el Secretario General por conducto 

del Comité de Presupuesto y Finanzas, y preparada sobre la base de un 
crecimiento cero en términos reales, con arreglo a la cual el importe a abonar 
por los Miembros Efectivos y Asociados será de 11.117.000 euros en 2008 y 
de 11.440.000 euros en 2009, lo que permitirá una evolución progresiva del 
importe de las contribuciones anuales. 

 
7. Recomienda a la Asamblea General que adopte un proyecto de programa de 

trabajo y de presupuesto para 2008-2009 que no supere la cuantía total de 
25.516.000 euros, al tiempo que encomienda al Comité de Presupuesto y 
Finanzas que, en su cuadragésima octava reunión, revise el presupuesto y 
estudie la posibilidad de realizar ahorros de costes, en función de la situación 
económica en la Sede, 
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8. Conviene en que habrían de incluirse en ese presupuesto unos créditos 

limitados para permitir a los Estados menos desarrollados el acceso al 
programa de evaluación de la excelencia de sus destinos, 

 
9. Pide al Secretario General que, dentro de los límites del proyecto propuesto 

de programa y presupuesto para 2008-2009, asigne los recursos necesarios 
para el cumplimiento de las recomendaciones mencionadas, y 

 
10. Felicita a los Comités de Presupuesto y Finanzas y del Programa, así como a 

sus Presidentes respectivos, por su valiosa contribución a la preparación del 
proyecto de programa de trabajo de la Organización para 2008-2009. 

 
 .............................................................................................................................................  
 
CE/DEC/17(LXXX) 
 
 

Informe de situación sobre la evaluación y la gestión de riesgos 
 

Punto 9 del orden del día 
(documento CE/80/9) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Recordando su decisión 14(LXXVIII), por la que aprobaba el plan de acción para la 
evaluación y la gestión de riesgos que preparó el Grupo de Trabajo,  
 
Enterado del informe elaborado por el Secretario General sobre la ejecución de ese 
plan de acción, 
 
1. Toma nota de todas las actividades señaladas en el plan de acción cuya 

ejecución ya se ha iniciado, en particular de la preparación para la eventualidad 
de una epidemia de gripe aviar en los humanos, y especialmente del ejercicio de 
simulación para Europa y Oriente Medio, que se organizó en París (Francia) los 
días 28 y 29 de marzo de 2007, así como de los otros dos programados en 
Jakarta (Indonesia) los días 24 y 25 de julio de este año para la región de Asia y 
el Pacífico, y en México, D.F. (México) los próximos 18 y 19 de septiembre para 
las Américas,  

 
2. Alienta a que se siga desarrollando el portal que se ha creado con el nombre 

sos.travel,  
 
3. Se felicita de la ampliación de esas actividades relacionadas con la gripe aviar a 

otros tipos de situaciones de urgencia que afectan al turismo, 
 
4. Valora los esfuerzos realizados por el Secretario General para establecer 

asociaciones publico-privadas externas con el fin de complementar los recursos 
asignados por la Organización a la prevención y gestión de riesgos, y 
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5. Toma nota de la petición de los miembros del Grupo de Trabajo sobre 
Evaluación y Gestión de Riesgos (RAM), encaminada a asegurar la continuidad 
de la labor que han llevado a cabo, dada la enorme y creciente importancia de 
ese campo para el sector del turismo en todo el mundo. 

 
 .............................................................................................................................................  
 
CE/DEC/18(LXXX) 
 
 

Informe de coyuntura sobre el programa ST-EP 
 
 

Punto 10 del orden del día  
(documentos CE/80/10 y CE/80/10 Add.1) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado de las actividades realizadas por la Secretaría en el marco del programa ST-
EP, que se relacionan en el informe del Secretario General, 
 
1. Celebra los progresos efectuados en ese ámbito, en particular en lo que 

respecta a la definición y la ejecución de proyectos ST-EP, y a las iniciativas de 
capacitación y formación, 

 
2. Valora los esfuerzos desplegados por la Secretaría para dar a conocer mejor el 

programa ST-EP y la Fundación ST-EP y buscar más apoyo exterior para sus 
actividades; 

 
Considerando asimismo las actividades de la Fundación ST-EP, igualmente 
enumeradas en el mismo informe,  
 
3. Expresa su satisfacción por la financiación de siete proyectos en beneficio de 

Gambia, Honduras, Madagascar, Mozambique, la República Democrática 
Popular Lao, Tanzanía y Zambia, aprobados por el Comité Director de la 
Fundación en su última reunión en Madrid, 

 
4. Toma nota asimismo de que la Dirección General de Cooperación del Ministerio 

de Asuntos Exteriores de Italia y el Servicio Holandés de Cooperación al 
Desarrollo (SNV) han sido invitados a convertirse en miembros del Comité 
Director de la Fundación ST-EP; 

 
Vista igualmente la información detallada sobre la ejecución de los proyectos ST-EP, 
 
5. Valora los resultados obtenidos, en particular gracias a:  
 
 a) la elaboración de programas de trabajo detallados respecto de las 

propuestas aprobadas por la Fundación ST-EP, y 
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b) los esfuerzos realizados para establecer vínculos con el sector privado y 
con organizaciones de desarrollo que puedan dar apoyo a proyectos ST-
EP concretos, y 

 
6. Da las gracias a los países y organizaciones de desarrollo que contribuyen a la 

iniciativa ST-EP, en particular a la República de Corea, Italia, Francia y al SNV, 
y hace un llamamiento a otros países y organizaciones de desarrollo para que 
se unan a ellos. 

 
 .............................................................................................................................................  
 
CE/DEC/19(LXXX) 
 
 

Turismo y cambio climático 
 
 

Punto 11 del orden del día  
(documentos CE/80/11 et CE/80/11 Add.1 Rev.1) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Vistos el documento relativo al turismo y al cambio climático y su addendum, 
 
1. Hace suyas las opiniones expresadas en ese documento sobre la creciente 

toma de conciencia del fenómeno del cambio climático en la opinión pública 
mundial y sobre el problema de la interacción entre turismo y calentamiento 
del clima, 

 
2. Valora las actividades emprendidas por la Secretaría desde la Conferencia de 

Djerba en 2003 para que se tomen medidas eficaces de adaptación y 
mitigación de los efectos del calentamiento en el sector del turismo, 

 
3. Suscribe el planteamiento propuesto por el Secretario General con el fin de 

permitir que el sector turístico se adapte a las consecuencias del 
calentamiento, pero también con el de reducir su contribución a este último, y 
conseguir que ese doble objetivo no se logre en detrimento de los países 
donde el turismo es un instrumento de desarrollo económico y de lucha contra 
la pobreza; 

 
4. Sugiere que se amplíe la forma en que se evalúa la incidencia del turismo en 

cada país o destino, de modo que deje de considerarse solamente en su 
aspecto económico y financiero para incluir elementos como la sostenibilidad 
y la contribución al calentamiento climático, 

 
5. Pide que se organicen actividades de capacitación institucional y de 

sensibilización para informar y educar a los consumidores y a los gobiernos 
respecto de este asunto, 
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6. Toma nota con satisfacción de la convocatoria por la OMT de una segunda 

conferencia internacional sobre el turismo y el cambio climático, que se 
celebrará en Davos (Suiza) en octubre de este año, y cuyas conclusiones se 
presentarán en la cumbre ministerial que tendrá lugar en Londres con ocasión 
del World Travel Market y en la decimoséptima reunión de la Asamblea 
General en el mes de noviembre de este año, y 

 
7. Destaca el papel central que corresponde a la OMT en esta problemática del 

turismo y del cambio climático, en el marco del compromiso global de la 
comunidad internacional y en la perspectiva de los encuentros programados 
en el sistema de las Naciones Unidas sobre el tema del calentamiento, en 
Nueva York en septiembre y en Bali en diciembre. 

 
 .............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/20(LXXX) 
 
 

Informe del Grupo de Trabajo encargado de estudiar la viabilidad de un 
instrumento jurídico para tratar la facilitación de los desplazamientos turísticos 

 
 

Punto 12 del orden del día  
(documento CE/80/12) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Recordando su decisión 3(LXXIX), por la que aprobaba la creación de un Grupo de 
Trabajo  encargado de estudiar la viabilidad de un instrumento jurídico apropiado para 
tratar la facilitación de los desplazamientos turísticos, 
  
1. Toma nota de que la primera reunión del Grupo de Trabajo  se celebró en la 

sede el 25 de abril de 2007, con la participación de 36 Estados Miembros 
reunidos bajo la presidencia conjunta de Argelia y Croacia, 

 
2. Toma nota del informe de conclusiones de esa primera reunión y pide al 

Secretario General que le dé el seguimiento necesario y, en particular, que 
realice un inventario de los instrumentos internacionales existentes en el campo 
de la facilitación y prepare un cuestionario sobre esta cuestión que se enviará a 
los Estados Miembros y no Miembros de la Organización y a los organismos 
internacionales interesados, y 

 
3. Pide al Secretario General que le presente un informe al respecto en su próxima 

reunión. 
 
 .............................................................................................................................................  
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Día Mundial del Turismo: propuesta de lemas para 2008 y 2009 a la Asamblea 
General y selección de los países anfitriones 

 
 

Punto 13 del orden del día  
(documento CE/80/13) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe presentado por el Secretario General sobre la celebración del Día 
Mundial del Turismo en 2006 y 2007 y sobre el procedimiento de selección de los 
lemas de ese Día en los años 2008 y 2009, 
 
1. Toma nota de que las propuestas de lemas relativos a temas de actualidad 

para los años 2008 y 2009 se someterán a su 81ª reunión para su transmisión 
a la Asamblea General, 

 
Recordando que, por su resolución 470(XV), la Asamblea General decidió que los 
países anfitriones del Día Mundial del Turismo se eligieran por rotación geográfica, 
 
2. Toma nota de que la edición 2008 de ese Día corresponde a las Américas, y 

la de 2009 a África, y 
 
3. Pide a la Comisión para las Américas, cuya próxima reunión tendrá lugar a 

finales de junio de 2007, que someta su propuesta de Estado anfitrión del Día 
Mundial del Turismo de 2008 a su próxima reunión, que la transmitirá a la 
decimoséptima reunión de la Asamblea General. 

 
 .............................................................................................................................................  
 
CE/DEC/22(LXXX) 
 
 

Miembros Afiliados 
 

a) Informe del Presidente 
 

Punto 14 a) del orden del día 
(documento CE/80/14 a)) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado del informe del Presidente de los Miembros Afiliados de la OMT,  
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1. Da las gracias al Presidente por su presentación, 
 
2. Expresa su satisfacción por el nombramiento del nuevo Director Ejecutivo de 

los Miembros Afiliados y el impulso que el mismo está dando a la Secretaría 
de los Miembros Afiliados bajo la nueva estructura, 

 
3. Se congratula de la rápida puesta en marcha del nuevo Plan Estratégico de 

los Miembros Afiliados,  
 

4. Reitera su apoyo a una mayor participación de los Miembros Afiliados en el 
programa de trabajo de la Organización,  

 
5. Destaca la celebración de manera conjunta por parte de los tres Consejos de 

la conferencia sobre “Asociación público-privada para el desarrollo a través 
del turismo” celebrada en el marco de la Cumbre Mundial del Turismo que 
tuvo lugar en Porto Alegre (Brasil), 

 
6. Observa con satisfacción las actividades ejecutadas por los tres Consejos 

desde la última reunión y las actividades y proyectos programados para 2007 
de manera más coordinada y eficaz por parte de los mismos, 

 
7. Decide aceptar la propuesta de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados 

de añadir a su contribución, a partir del 1 de enero de 2008, una cotización de 
400 € destinada a financiar el acceso de los mismos a la biblioteca electrónica 
de la OMT, por el enorme valor añadido que representa este servicio para los 
Miembros, 

 
8. Decide aceptar la propuesta de ofrecer a los Miembros Afiliados la posibilidad 

de obtener este acceso individual a la biblioteca virtual de la OMT desde el 
segundo semestre del año 2007 previo pago de 200 €, en concepto de pago 
voluntario, y 

 
9. Felicita y alienta a la Secretaría de los Miembros Afiliados en sus esfuerzos 

encaminados a implementar la nueva estrategia dirigida a reforzar el 
reconocimiento, la representatividad y la imagen innovadora de los Miembros 
en el sector turístico mundial, así como los esfuerzos encaminados a la 
captación de nuevos Miembros.  

 
 .............................................................................................................................................  
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Miembros Afiliados 
 

b) Creación del Centro de Excelencia de Destinos en Montreal 
 

Punto 14 b) del orden del día 
(documento CE/80/14 b)) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado del informe presentado por el Presidente de Tourisme Montréal, el 
Sr. Charles Lapointe, sobre el Centro Mundial de Excelencia de Destinos (CED), y 
del proyecto de Memorando de Acuerdo entre la OMT y el CED, 
 
1. Agradece el apoyo ofrecido a la OMT para esa importante iniciativa por el 

Gobierno Federal de Canadá y el Gobierno de la Provincia de Quebec, en 
colaboración con un grupo de Miembros Afiliados 

 
2. Celebra  la elaboración del concepto de «sistema de evaluación de la 

excelencia de los destinos» y recomienda que, junto con una red de expertos, 
el CED desarrolle una completa serie de indicadores para evaluar esa 
excelencia y permitir a los destinos alcanzar unos resultados de calidad,  

 
3. Encomienda al Secretario General que firme el acuerdo, que se aplicará 

provisionalmente en espera de su aprobación por la Asamblea General, de 
conformidad con el artículo 12 de los Estatutos, y 

 
4. Estima que la Organización habrá de mostrar, en el futuro, cierta prudencia en el 

establecimiento de instituciones descentralizadas, con el fin de mantener la 
coherencia de su acción y evitar la aparición de duplicaciones inútiles. 

 
 .............................................................................................................................................  
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CE/DEC/24(LXXX) 
 

Miembros Afiliados 
 

c) Informe del Subcomité encargado de examinar las candidaturas  
a la calidad de Miembro Afiliado 

 
Punto 14 c) del orden del día  

(documento CE/80/14 c)) 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado del informe de su Comité encargado de examinar las candidaturas a la 
calidad de Miembro Afiliado, que se reunió el 12 de junio de 2007, bajo la 
presidencia de San Marino, 
 
1. Hace suyas las recomendaciones del Comité, y 
 
2. Decide presentar a la decimoséptima reunión de la Asamblea General los 

candidatos siguientes a la calidad de Miembro Afiliado:  
 

- AMADEUS IT GROUP(España) 
- AMBROSETTI, S.p.A. (Italia) 
- AQABA SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY (Jordania) 
- ASOCIACIÓN CATALANA DE AGENCIAS DE VIAJES (ACAV) (España) 
- ASOCIACIÓN DE HOTELES DE TURISMO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

(Argentina) 
- AUTHENTREX, S.A. (visithuelva.com) (España) 
- AVIEMORE AND THE CAIRNGORMS DESTINATION MANAGEMENT 

ORGANIZATION (Reino Unido)  
- CÁMARA DE PERIODISTAS Y COMUNICADORES DE TURISMO (España) 
- CAPGEMINI ESPAÑA, S.L. (España) 
- GRIFFITH UNIVERSITY (Australia) 
- ELITE TRAVELER (Estados Unidos de América) 
- ENTE BILATERALE NAZIONALE TURISMO (Italia) 
- ESCOLA DE HOTELERIA DE LES ILLES BALEARS (España) 
- FUNDACIÓN EMPRESARIAL COMUNIDAD EUROPEA CHILE - 

EUROCHILE (Chile) 
- FUNDACIÓN IBIT, ISLAS BALEARES PARA LA INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA (España) 
- GIT CONSULTORES (España) 
- INSTITUTE FOR TOURISM (Croacia) 
- MEDITERRANEAN TRAVEL ASSOCIATION - META (Francia) 
- NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY (Estados Unidos de América) 
- NON-COMMERCIAL PARTNERSHIP OF INTERNATIONAL TOURISM 

INTEGRATION “THE WORLD WITHOUT BORDERS” (Federación de Rusia) 
- ROTEIROS DE CHARME HOTEL ASSOCIATION (Brasil) 
- SECRETARÍA DE TURISMO DE FORTALEZA (Brasil) 
- THE INTERNATIONAL ECOTOURISM SOCIETY (Estados Unidos de 

América) 
- THE SUN CHANNEL TOURISM TELEVISION, C.A. (Venezuela) 
- TOURISMTRADEMARK (España) 
- TURISMO Y COMUNICACIÓN DE SALAMANCA, S.A.U. (España) 
- UNIÓN HOTELERA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (España) 
- UNIVERSIDAD PEDRO DE VALDIVIA (Chile) 
- WEST AFRICA TOURISM UNION (WATU) (Ghana) 

 
 .............................................................................................................................................  
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CE/DEC/25(LXXX) 
 

Informe sobre los preparativos de la decimoséptima reunión de la Asamblea 
General 

 
Punto 15 del orden del día  

(documento CE/80/15) 
 
El Consejo Ejecutivo 
 
Enterado del informe del Secretario General, 
 
1. Toma nota con satisfacción de que el acuerdo entre el Gobierno de Colombia 

y la Organización se firmó el 31 de enero de 2007; 
 
Oída la intervención de la delegación de Colombia sobre los preparativos de esa 
reunión de la Asamblea General, 
 
2. Da las gracias a las autoridades colombianas por los esfuerzos ya realizados 

para asegurar el éxito de la reunión de la Asamblea General en Cartagena de 
Indias (Colombia), 

 
3. Toma buena nota de la nueva estructura de la Asamblea y del desarrollo a lo 

largo de ocho días de las diversas sesiones y actividades, especialmente de 
la organización de dos mesas redondas, del seminario preparado por los 
Miembros Afiliados y de la Conferencia presentada por el Departamento de 
Educación y Gestión del Conocimiento, y 

 
4. Agradece a Kazajstán su generosa intención de invitar a la Asamblea General 

de 2009, y toma nota de la capacidad de ese país para albergar una reunión de 
esa magnitud. 

 
 .............................................................................................................................................  
 
CE/DEC/26(LXXX) 
 
 

Lugar y fechas de la 81ª reunión del Consejo Ejecutivo  
 

Punto 16 del orden del día  
 
 
El Consejo Ejecutivo 
 
1. Decide celebrar sus reuniones 81ª y 82ª en Cartagena de Indias, los días 22 y 

29 de noviembre de 2007 respectivamente, con ocasión de la decimoséptima 
reunión de la Asamblea General, y 

 
2. Confirma la intención, expresada en su reunión anterior, de reunirse en Seúl 

(República de Corea), con ocasión de la reunión del Comité Director de la 
Fundación ST-EP. 

 
 .............................................................................................................................................  
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CE/DEC/27(LXXX) 
 
 

Voto de agradecimiento al país anfitrión 
 
 
El Consejo Ejecutivo 
 
Habidas las deliberaciones de su 80ª reunión en las favorables condiciones puestas 
a su disposición por el país anfitrión,  
 
1. Expresa su más sincero agradecimiento al Gobierno de Túnez por la nueva 

muestra de apoyo dada a la OMT y a sus Miembros al haber acogido esta 
reunión del Consejo, a continuación de la cual se celebrará el quinto Foro 
Internacional sobre el turismo y los parlamentarios y autoridades locales, bajo 
el alto patrocinio de S.E. Zine El Abidine Ben Ali, Presidente de la República, 

 
2. Se siente honrado por el interés demostrado por el Sr. Mohamed Ghannouchi, 

Primer Ministro de Túnez, que enaltecerá con su presencia la ceremonia de 
apertura del Foro, y 

 
3. Agradece profundamente al Sr. Tijani Haddad, Ministro de Turismo, al 

Sr. Mouldi Mhadbi, Jefe de Gabinete, al Sr. Fethi Belhabib, Director de 
Relaciones Internacionales, y a todos sus colaboradores su amable 
hospitalidad con las delegaciones presentes en esta reunión del Consejo, a 
las que han dado ocasión de apreciar las tradiciones culturales y los atractivos 
del destino turístico de Yasmine Hammamet. 

 
 .............................................................................................................................................  
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4.  LISTA DE PARTICIPANTES 
 
 
 A la 80ª reunión del Consejo Ejecutivo asistieron: 
 
 1) los delegados de los siguientes Miembros del Consejo: Alemania, 

Argelia, Argentina, Botswana, Bulgaria, Canadá, Croacia, Ecuador, 
España, Etiopía, Filipinas, Hungría, India, Indonesia, Irán, Italia, Kenya, 
Malí, Nigeria, Perú, Portugal, Qatar, República de Corea, San Marino, 
Senegal, Seychelles, Túnez y Turquía; 

 
 2) el Presidente de la Comisión Regional de la OMT para África (Nigeria); 
 
 3) el Presidente de la Comisión Regional de la OMT para las Américas 

(Brasil); 
 

4) el Presidente de la Comisión Regional de la OMT para Asia Oriental y 
el Pacífico (China), 

 
5) el Presidente de la Comisión Regional de la OMT para Europa 

(Croacia); 
 
6) el Observador Permanente ante la OMT (Santa Sede), 

 
7) el representante de los Miembros Afiliados (Group RCI), 
 

 8) los representantes de los siguientes Miembros de la OMT: Colombia, 
Cuba, Egipto, Federación de Rusia, Japón, Jordania, Kazajstán, 
Mauritania, Polonia, Togo y Ucrania, en calidad de observadores, y 

 
 9) el Presidente del Comité de Presupuesto y Programa (Argentina),  
 
 


