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

Adopción del orden del día 
 

Punto 1 del orden del día  
(documentos CE/79/1 prov. y CE/79/1 prov. annot.) 

 
 
El Consejo Ejecutivo 
 

Decide adoptar el orden del día propuesto para su 79ª reunión. 
 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/2(LXXIX) 
 
 

Comunicación del Presidente 
 

Punto 2 del orden del día  
(documento CE/79/2) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado de la comunicación de su Presidente, el Sr. Tijani Haddad, Ministro de 
Turismo de Túnez y después de debatirla, 
 
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. Toma nota de las sugerencias de su Presidente sobre la creación de grupos 

de trabajo en las Comisiones Regionales para examinar las cuestiones 
específicas de cada región, y también del deseo expresado por varios 
miembros del Consejo de que se establezca una conexión entre las 
actividades de las diversas Comisiones Regionales, y pide a dichas 
Comisiones que den a conocer sus propuestas a ese respecto, 
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4. Hace suyas sus apreciaciones en cuanto a los nuevos retos a que se enfrenta 

el sector, como el desarrollo sostenible, las nuevas tecnologías de la 
información y las recomendaciones a los viajeros, 

 
5. Conviene con él en que el turismo es uno de los factores clave para el 

establecimiento de un diálogo entre las culturas, 
 
6. Agradece profundamente a Túnez el apoyo que ese país presta a la 

Organización, y 
 
7. Expresa también su gratitud a Portugal, Vicepresidente del Consejo, por la 

valiosa contribución aportada a sus actividades. 
 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/3(LXXIX) 
 
 

Informe del Secretario General 
 

Punto 3 del orden del día  
(documento CE/79/3 Rev.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, estructurada en 

torno a los diez grandes retos que se presentan para el futuro en relación con 
el programa general de trabajo de 2007-2008, 

 
2. Se felicita de la difusión y de la aplicación progresiva de la cuenta satélite de 

turismo por un número creciente de países, ya que ofrece un lenguaje común 
para analizar las estadísticas y evaluar mejor la importancia económica del 
sector, conviene en organizar una nueva conferencia sobre ese tema en 
2008, y toma nota del interés de Qatar y de Indonesia por recibir esa reunión,  
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3 Constata con satisfacción las actividades realizadas en el campo del 

desarrollo sostenible del turismo para controlar la gestión de los sitios y de la 
infraestructura ante la vuelta a un crecimiento fuerte del turismo y para llevar a 
la práctica la deseable liberalización de los intercambios de servicios,  

 
4. Acoge favorablemente la propuesta del Secretario General de convocar una 

segunda conferencia sobre el turismo y el cambio climático, cuyas 
conclusiones podrían, en su caso, presentarse a la reunión ministerial que se 
celebrará con ocasión del Mercado Mundial del Turismo de Londres en 2007, 

 
5. Comparte las opiniones expresadas por el Secretario General en cuanto a los 

valores de paz y diálogo en que ha de fundamentarse el turismo, y lo alienta a 
seguir promoviéndolos convocando una gran conferencia sobre el tema 
«Turismo, religiones y diálogo entre culturas», que se celebrará en España en 
2007, en el marco de la «Alianza de Civilizaciones» promovida por el 
Secretario General de las Naciones Unidas, 

 
6. Hace suyo su análisis de la incidencia de las nuevas tecnologías de la 

información y de las comunicaciones en el sector del turismo, y observa con 
satisfacción que esa prioridad está recogida en el programa de trabajo de la 
OMT, 

 
7. Celebra el creciente compromiso de la Organización con la lucha contra la 

pobreza y con la creación de empleo por medio de la contribución de un 
desarrollo sostenible del turismo, 

 
8. Toma nota de las reflexiones del Grupo Estratégico y de los Miembros 

Afiliados sobre los medios de dar un nuevo impulso a la asociación entre 
sectores público y privado, y pide al Secretario General que le informe a ese 
respecto, 

 
9. Toma nota con interés de las medidas adoptadas por el Secretario General en 

relación con la prevención de riesgos, y aprueba la propuesta de estudiar la 
viabilidad de un instrumento jurídico apropiado para tratar, frente a la 
multiplicación de las limitaciones impuestas al sector, la facilitación de los 
desplazamientos turísticos, y decide crear un grupo de trabajo de composición 
no limitada sobre esa cuestión, y 

 
10.  Toma nota de los cambios realizados y de los previstos en la estructura de la 

Secretaría para responder a la evolución de la situación mundial y a las 
necesidades expresadas por los Miembros. 

 
.............................................................................................................................................  



 9 CE/79/DEC 
 
 
CE/DEC/4(LXXIX) 
 
 

Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 

a) Informe del Secretario General sobre la situación financiera 
 

Punto 4 a) del orden del día 
(documentos CE/79/4 a), CE/79/4 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 de la excepcional cuantía de la recaudación de contribuciones del 

año en curso, 
 
2. Toma nota asimismo con satisfacción de que, desde la fecha de su última 

reunión, veinticinco Miembros Efectivos han abonado la totalidad o una parte 
de sus atrasos de contribuciones,  

 
3. Constata que, conforme a la recomendación de la Asamblea en su resolución 

496(XVI), los ingresos y los gastos previstos podrán garantizar el equilibrio 
financiero en este ejercicio, y que dicho equilibrio es compatible con una 
moderada desviación del plan de gastos para 2006, como consecuencia, 
esencialmente, del intenso programa de actividades llevado a cabo este año,  

 
4. Pide al Secretario General que los «planes de gastos» anuales se vayan 

acercando en todo lo posible a los créditos y gastos votados en el marco del 
presupuesto, 

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

que tomen las medidas necesarias para abonar su contribución de 2006 antes 
del cierre de cuentas del ejercicio, 

 
6. Toma nota con satisfacción de la cuantía de las contribuciones voluntarias 

recibidas y de los proyectos realizados gracias a ellas, 
 
7. Agradece especialmente al Gobierno de la República Federal de Alemania su 

generosa contribución para la creación de una oficina de proyectos de desarrollo 
sostenible del turismo, que tendrá su sede en Bonn y se ocupará de dar 
asistencia a los países afectados por el tsunami, y al territorio de Macao (China) 
la ayuda prestada a Indonesia tras el terremoto que afectó la región de 
Yogyakarta, y 

 
8. Alienta a los países Miembros y a las organizaciones y empresas relacionadas 

con el turismo a contribuir con nuevas aportaciones al desarrollo sostenible del 
turismo en el mundo y a la lucha contra la pobreza. 

 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/5(LXXIX) 
 
 

Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 

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

 
Punto 4 b) del orden del día 

(documentos CE/79/4 b), CE/79/4 b) Add. 1) 
 
 
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 veintiséis 
Miembros Efectivos, 
 
1. Insta a los Miembros que estén sujetos a esas disposiciones a que cumplan 

sus compromisos, si fuera necesario proponiendo pagos a plazos de sus 
atrasos de contribuciones, 

 
Informado de los Miembros que gozan de la exención temporal de la aplicación de 
las disposiciones del artículo 34 de los Estatutos y/o del párrafo 13 de las Reglas de 
Financiación anexas a los Estatutos, por habérsela concedido la decimosexta 
Asamblea General, 
 
2. Toma nota con satisfacción de que, a la fecha de esta reunión, los Miembros 

Efectivos Ghana y Kazajstán ya no están sujetos a las disposiciones del 
párrafo 13, ya que han satisfecho parcialmente el importe de sus atrasos, 

 
3. Toma nota asimismo de que el Miembro Efectivo Camboya ha dejado de estar 

sujeto a lo dispuesto en el párrafo 13 de las Reglas de Financiación al haber 
presentado un plan para el pago de sus atrasos, 

 
4. Observa con satisfacción que los Miembros Efectivos Costa Rica, El Salvador, 

Mongolia, Nicaragua, Perú y Rwanda han respetado sus planes de pago 
acordados hasta 2006,  

 
5. Constata que los Miembros Efectivos Georgia y Yemen han respetado 

parcialmente sus planes de pago acordados hasta 2006,  
 

6. Pide al Secretario General que recuerde a los Miembros que aún no han 
cumplido los planes acordados, o no los han cumplido sino parcialmente, que 
la exención temporal de las mencionadas disposiciones está supeditada al 
íntegro cumplimiento de esos planes, 
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Recordando su decisión 7(LXXVIII), 
 
7. Expresa su satisfacción por el inicio de negociaciones entre Iraq y la 

Secretaría en relación con los atrasos de contribuciones de ese país; 
 
8. Observa, sin embargo, que, al no haber pagado aún a la OMT su contribución 

señalada para 2006, Iraq sigue estando sujeto a las disposiciones del párrafo 
13 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos y del artículo 34 de 
dichos Estatutos y lo alienta a regularizar su situación cuanto antes,  

 
Enterado de que Mauritania ha pagado una parte de su contribución para 2006, 
 
9. Insta a ese país a que presente un plan para el pago de sus atrasos en su 

80ª reunión,  
 
Oídas las declaraciones efectuadas por los jefes de las delegaciones de Guinea y de 
Malí, 
 
10. Da las gracias a esos dos países por haberse comprometido a abonar sus 

contribuciones cuanto antes, para respetar los planes de pagos que han 
suscrito con la Organización. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/6(LXXIX) 
 
 

Candidaturas a la calidad de Miembro 
 

Punto 5 del orden del día  
(documento CE/79/5) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado del informe del Secretario General sobre la cuestión, 
 
1. Toma nota de los contactos mantenidos por la Secretaría con los países que 

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

 
2. 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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CE/DEC/7(LXXIX) 
 
 

Cooperación con el sistema de las Naciones Unidas 
 

a) Participación en los mecanismos de coordinación del sistema 
 

Punto 6 a) del orden del día 
(documentos CE/79/6 a), CE/79/6 a) Add. 1 y documento de Conferencia) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el documento CE/79/6 a), 
 
1. 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, 

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

de la participación de la Organización en los mecanismos de coordinación del 
sistema,  

 
Visto el addendum de ese documento, 
 
3. Da las gracias al Secretario General por haber difundido el importante informe 

del Grupo de Alto Nivel sobre la coherencia en todo el sistema de las 
Naciones Unidas en las esferas del desarrollo, la asistencia humanitaria y la 
protección del medio ambiente, así como sus propias observaciones sobre 
ese documento, 

 
4. Pide al Secretario General que lo mantenga informado de las eventuales 

medidas que pueda adoptar la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
ese ámbito, y refrenda esas observaciones, y 

 
5.  Manifiesta su interés por recibir cualquier contribución sobre este tema que sus 

Miembros pudieran desear transmitir al Secretario General. 
 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/8(LXXIX) 
 
 

Cooperación con el sistema de las Naciones Unidas 
 

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

 
Punto 6 b) del orden del día  

(documento CE/79/6 b)) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado del documento sobre la aceptación del proyecto de anexo de la Convención 
relativo a la Organización Mundial del Turismo, 
 
1. Constata que el Consejo Económico y Social no ha podido examinar el proyecto 

de anexo en sus sesiones de julio y de octubre de 2006, 
 
2. Toma nota de que el ECOSOC debería examinar un proyecto de resolución 

definitivo a fines de este año o comienzos del próximo, y 
 
3. Pide al Secretario General que le presente un informe sobre el cumplimiento 

de esas formalidades en su próxima reunión. 
 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/9(LXXIX) 
 

 
Cooperación con el sistema de las Naciones Unidas 

 
c) Comité Mixto de Sede 

 
Punto 6 c) del orden del día  

(documento CE/79/6 c)) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Informado de las novedades habidas en relación con el asunto desde la última reunión 
del Consejo Ejecutivo, 
 
1. Toma nota de los temas tratados en la reunión celebrada en la sede el 27 de 

octubre de 2006, en particular la seguridad y la capacidad del edificio de la sede 
y el estatuto de los funcionarios de la OMT en España, y 

 
2. Pide al Secretario General que lo mantenga informado de los resultados de las 

próximas reuniones del Comité de Sede. 
 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/10(LXXIX) 
 
 

Programa general de trabajo 
 

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

 
 

Punto 7 a) del orden del día 
(documento CE/79/7 a)) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe de coyuntura presentado por el Secretario General sobre la ejecución 
del programa general de trabajo de la Organización para el periodo 2006-2007 desde 
su 78ª reunión, aprobado por el Comité del Programa en su trigésima primera reunión 
celebrada los días 24 y 25 de octubre de 2006, 
 
1. Toma nota con satisfacción del considerable progreso logrado en la ejecución 

del programa en los cuatro meses últimos y de los positivos resultados 
alcanzados en esa dirección,  

 
2. Expresa su reconocimiento a la Secretaría por estos logros;  
 
Informado de que, en la misma reunión, el Comité de Programa estudió la cuestión 
de la evaluación del programa de trabajo de la Organización, 
 
3. Conviene en que sería útil realizar una evaluación completa de las actividades 

del periodo 2006-2007 para valorar los resultados obtenidos en relación con 
los objetivos a medio plazo señalados por la Asamblea General, y 

 
4. Pide al Secretario General que prepare un informe sobre este asunto y se lo 

presente, después de haberlo sometido al examen del Comité del Programa 
en el segundo semestre de 2007. 

 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/11(LXXIX) 
 
 

Programa general de trabajo 
 

b) Directrices para la elaboración del programa general de trabajo y de 
presupuesto para el período 2008-2009: debate de orientación y 

procedimiento de elaboración 
 

Punto 7 b) del orden del día 
(documento CE/79/7 b)) 

 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Vistas las directrices presentadas por el Secretario General respecto de la 
preparación del programa general de trabajo de la Organización para el periodo 
2008-2009 a partir de las propuestas formuladas por los Miembros y de las 
recomendaciones de los diversos órganos asesores, consultados con este fin, 
directrices previamente revisadas y refrendadas por el Comité del Programa en su 
trigésima primera reunión, 
 
Recordando asimismo que en su decimosexta reunión, celebrada en Dakar 
(Senegal) en diciembre de 2005, la Asamblea General aprobó un marco de 
programación a medio plazo de los objetivos y actividades de la Organización hasta 
el año 2010, 
 
1. Encomienda al Secretario General que prepare un proyecto detallado de 

programa y presupuesto de la Organización para el mencionado bienio sobre la 
base del documento CE/79/7 b), 

 
2. Conviene en que los diez retos a los que, según señala el Secretario General,  

se enfrenta la Organización han de ser los pilares en que se sustente el nuevo 
programa, en coherencia con las reformas estructurales que se llevarán a cabo 
en el plano de la Secretaría, 

 
3. Recomienda que el Secretario General aproveche la recién creada Red de 

Intercambio de las Naciones Unidas sobre Turismo (UNTEN) para promover la 
cooperación, evitar las duplicaciones inútiles y asegurar la coherencia de las 
actividades de la OMT con las de otros órganos de las Naciones Unidas, 

 
4. Observa que, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 9 del Reglamento del 

Consejo, el Comité del Programa ha de reunirse en junio de 2007 para 
examinar el mencionado proyecto de programa, antes de que se presente al 
Comité de Presupuesto y Finanzas y a la 80ª reunión del Consejo, y 

 
5. Pide a los Miembros que aún deseen que se tengan en cuenta sus sugerencias 

que se las comuniquen al Secretario General hasta el 21 de enero de 2007 a 
más tardar. 

 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/12(LXXIX) 
 
 

Programa general de trabajo 
 

c) Quinto Foro Internacional para Parlamentarios y Autoridades Locales 
 

Punto 7 c) del orden del día 
(documentos CE/79/7 c) y CE/79/7 c) Add.1) 

 
 

El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe del Secretario General sobre la celebración del próximo Foro 
Internacional para Parlamentarios y Autoridades Locales, 
 
Después de debatir las invitaciones cursadas por Filipinas y Túnez, cuyos Gobiernos 
han aceptado ambos el pliego de condiciones correspondiente a la celebración de ese 
Foro, 
 
1. Da las gracias a esos dos países por su ofrecimiento, 
 
2. Expresa especial gratitud a Filipinas, por aceptar que el Foro se celebre en 

Túnez para favorecer una sinergia con la 80ª reunión del Consejo Ejecutivo, que 
se celebraría simultáneamente, 

 
3. Decide que el Quinto Foro Internacional para Parlamentarios y Autoridades 

Locales se organizará en Túnez en las fechas que se convengan con el 
Secretario General, y 

 
4. Pide al Secretario General que estudie la posibilidad de celebrar en Filipinas una 

reunión de las autoridades locales de Asia en 2008, especialmente aquéllas con 
las que la Organización mantiene ya relaciones de cooperación. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/13(LXXIX) 
 
 

Informe de situación sobre la evaluación y la gestión de riesgos 
 

Punto 8 del orden del día 
(documentos CE/79/8 y CE/79/8 Add.1)) 

 
 
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,  
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Enterado del informe elaborado por el Secretario General sobre la ejecución de ese 
plan de acción, 
 
Oída también la presentación del Sr. Frédéric Pierret (Francia), Presidente del Grupo 
de Trabajo, 
 
1. Toma nota de todas las actividades señaladas en el plan de acción, cuya 

ejecución se ha iniciado, en particular en lo relativo a la preparación frente a una 
epidemia humana de gripe aviar, 

 
2. Se felicita de la ampliación de esas actividades a situaciones de urgencia de 

otros tipos que afecten al turismo, 
 
3. Celebra las gestiones emprendidas por el Secretario General para establecer 

asociaciones exteriores con entidades públicas y privadas que vengan a 
completar los medios asignados por la Organización a la prevención de riesgos 
y a la gestión de crisis, 

 
Visto asimismo el addendum del informe principal, 
 
4. Toma nota de la información facilitada en ese documento en cuanto a las 

diferencias entre un Grupo de Trabajo  y un Comité que es órgano subsidiario 
del Consejo. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/14(LXXIX) 
 
 

Informe de coyuntura sobre el programa ST-EP 
 
 

Punto 9 del orden del día  
(documento CE/79/9) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado de las actividades realizadas por la Secretaría en ejecución del programa de 
reducción de la pobreza, y que se relacionan en el informe del Secretario General, 
 
1. Se felicita de los progresos realizados en ese campo, en particular en la 

sensibilización de los organismos de las Naciones Unidas y de posibles 
donantes para recabar su apoyo al programa y a la Fundación ST-EP,  

 
2. Da las gracias al Gobierno de Italia por su reciente contribución de 

650.000 euros para actividades en ese campo, cuya asignación se decidirá de 
acuerdo con las autoridades de ese país, 
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3. Toma nota con interés del refuerzo de los departamentos a los que se han unido 

nuevos colaboradores profesionales, uno de ellos en el marco de la cooperación 
entre la OMT y el SNV (Países Bajos), y otro por adscripción del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Francia, 

 
Enterado asimismo de las actividades de la Fundación ST-EP, enumeradas también en 
dicho informe, 
 
4. Reitera su satisfacción por la financiación de seis proyectos para Ecuador, 

Etiopía, Guinea, Kenya, Viet Nam y un grupo de nueve países del África 
Occidental, aprobada por el Comité Director de la Fundación en su última 
reunión celebrada en Quito, 

 
5. Toma nota asimismo de que, en su próxima reunión, el Comité Director decidirá 

la financiación de otra serie de proyectos,  
 
Vista asimismo la parte del documento relativa a la ejecución de los proyectos ST-EP, 
 
6. Celebra los resultados obtenidos, en particular por medio de:  
 
 a)  la elaboración de unas directrices y de unas condiciones exigidas para la 

ejecución de los proyectos, y 
 

b) los esfuerzos realizados para aunar todas las actividades ST-EP, a cuyos 
efectos el Comité Director de la Fundación establecerá las directrices 
apropiadas, 

 
7. Da las gracias a los países que contribuyen a la iniciativa ST-EP, e insta a los 

demás países y a las instituciones financieras multilaterales competentes  a que 
se unan a ellos, y 

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

de los progresos realizados en relación con el programa ST-EP. 
 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/15(LXXIX) 
 
 

Miembros Afiliados 
 

a) Informe del Presidente 
 

Punto 10 a) del orden del día 
(documento CE/79/10 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, 
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2. Expresa su satisfacción por la consolidación de la nueva estructura en la 

Secretaría de los Miembros Afiliados y por la mejor coordinación, ahora 
establecidas con las demás unidades de la Secretaría, 

 
3. Toma nota de las actividades desarrolladas en el marco del programa de 

trabajo, en colaboración con los Miembros Afiliados, que  contribuyen a la 
incorporación en el programa general de la Organización de los puntos de 
vista, las necesidades y las preocupaciones del sector no gubernamental en 
temas esenciales para la evolución del sector turístico como la sostenibilidad y 
la reducción de la pobreza, así como el desarrollo de nuevos productos 
turísticos, 

 
4. Apoya a la Secretaría de los Miembros Afiliados en su voluntad de favorecer 

la colaboración entre el sector público y privado turístico, mediante la 
celebración de una Conferencia sobre asociaciones público-privadas, en el 
marco del Foro Mundial de Turismo, que se celebrará en Porto Alegre (Brasil) 
el próximo día 30 de noviembre de 2006, 

 
5. Expresa su satisfacción por la próxima publicación del estudio sobre la 

importancia económica del turismo de reuniones, impulsado desde el Consejo 
Empresarial junto con el Departamento de Estadísticas y Evaluación 
Económica del Turismo, en colaboración con varios Miembros Afiliados, 

 
6. Felicita a la Secretaría por su decisión de llevar a cabo un nuevo estudio 

sobre la asociación entre los sectores público y privado para hacer más 
efectivo el marketing de los destinos turísticos,  

 
7. Felicita y alienta a la Secretaría en sus esfuerzos encaminados a la captación 

de nuevos Miembros, así como en el diseño de una estrategia que permita 
incrementar la calidad de los Miembros Afiliados y contribuya a enriquecer su 
papel en la Organización, y 

 
Oído el apoyo aportado por la delegación de Canadá al proyecto propuesto por los 
Miembros Afiliados de la Organización, 
 
8. Acoge favorablemente la importante iniciativa impulsada por el Consejo de 

Destinos y su Presidente para la mejora de la calidad de los destinos 
turísticos, a través de la creación en Montreal de un Centro de Excelencia de 
Destinos, con participación de entidades públicas y privadas, y con el apoyo 
financiero tanto del Gobierno Federal de Canadá como del Gobierno 
Provincial de Quebec. 

 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/16(LXXIX) 
 
 

Miembros Afiliados 
 

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

 
Punto 10 b) del orden del día  

(documento CE/79/10 b)) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado del informe de su Subcomité encargado de examinar las candidaturas a la 
calidad de Miembro Afiliado, que se reunió el 20 de noviembre de 2006, 
 
1. Toma nota de la designación de San Marino como Presidente del Subcomité, 
 
2. Hace suyas las recomendaciones del Subcomité, y 
 
3. Decide presentar a la decimoséptima reunión de la Asamblea General los 

candidatos siguientes a la calidad de Miembro Afiliado:  
 

- BROCK UNIVERSITY (Canadá) 
- CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE 

LA PROVINCIA DE MÁLAGA (España) 
- FUNDACIÓN MUNICIPAL “TURISMO PARA CUENCA” (Ecuador) 
- INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO (Colombia) 
- INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO (IMTUR) DEL AJUNTAMENT 

DE PALMA DE MALLORCA (España) 
- INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURÍSTICA ESPAÑOLA – ICTE 

(España) 
 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/17(LXXIX) 
 

Estructura de la decimoséptima reunión de la Asamblea General 
 

Punto 11 del orden del día  
(documento CE/79/11) 

 
El Consejo Ejecutivo 
 
Visto el informe del Secretario General, 
 
Oídas asimismo las palabras de invitación y de bienvenida de la delegación de 
Colombia, 
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1. Comparte su idea de hacer más compacta la estructura de la Asamblea con el 

fin de permitir una participación mejor de los Ministros y otras altas 
personalidades en las reuniones del órgano supremo de la Organización, 

 
2. Decide adoptar esa nueva estructura distribuida en dos segmentos, uno de ellos 

técnico y el otro ministerial, y 
 
3. Toma nota de que la decimoséptima reunión de la Asamblea tendrá lugar, 

conforme a lo previsto, en Cartagena de Indias (Colombia), del 22 al 29 de 
noviembre de 2007. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/18(LXXIX) 
 
 

Elección de la Mesa del Consejo para el año 2007 
 

Punto 12 del orden del día  
(documento CE/79/12) 

 
El Consejo Ejecutivo 
 
Habida cuenta  de las disposiciones del artículo 5 de su Reglamento,  
 
Visto el documento correspondiente a la candidatura de Túnez para un segundo 
mandato en el cargo de Presidente, 
 
1. Decide reelegir a Túnez a la presidencia del Consejo y nombrar a Argentina y 

Hungría en las vicepresidencias para 2007, 
 
2. Da las gracias al Sr. Tijani Haddad por su intención de volver a desempeñar 

personalmente la presidencia en 2007, dado su interés por la Organización y 
sus actividades, 

 
3. Pide a los Estados elegidos a las dos vicepresidencias que, de conformidad con 

las disposiciones del artículo 5.4 de su Reglamento, comuniquen al Secretario 
General los nombres de las personas que designen para ejercer esas funciones, 
y 

 
4. Rinde especial homenaje a los Vicepresidentes salientes (Ecuador y Portugal) 

por la calidad del trabajo realizado en beneficio de la Organización en el 
ejercicio de esas funciones. 

 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/19(LXXIX) 
 
 

Lugar y fechas de la 80ª reunión del Consejo Ejecutivo  
 

Punto 13 del orden del día  
(documento CE/79/13) 

 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Teniendo presentes las disposiciones señaladas en su última reunión sobre las 
condiciones de invitación y celebración de sus reuniones, 
 
Enterada del ofrecimiento de Túnez para acoger su próxima reunión y después de 
debatirlo,  
 
1. Decide aceptar esa generosa invitación y celebrar su 80ª reunión en Túnez, 

junto con el Foro Internacional para Parlamentarios y Autoridades Locales cuya 
celebración se dispone por la anterior decisión 12(LXXIX), 

 
2. Pide al Secretario General que fije sus fechas en consulta con el Gobierno de 

Túnez, y 
 
3. Toma nota de la candidatura de la República de Corea para acoger una de sus 

reuniones del año 2008, con el fin de que los Miembros del Consejo puedan 
visitar en esa ocasión la sede de la Fundación ST-EP en Seúl. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/20(LXXIX) 
 
 

Voto de agradecimiento al país anfitrión 
 
 
El Consejo Ejecutivo 
 
Habidas las deliberaciones de su 79ª reunión en las favorables condiciones puestas 
a su disposición por el país anfitrión,  
 
1. Expresa su sincero agradecimiento al Gobierno de Argelia por esa muestra de 

apoyo a la OMT y a sus Miembros, 
 
2. Se siente honrado por el interés manifestado por S. E. Abdelaziz Belkhadem, 

Primer Ministro de Argelia, por esta reunión, de cuyas conclusiones ha sido 
informado por el Secretario General, y 
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3. Agradece cordialmente al Sr. Noureddine Moussa, Ministro de Turismo, al Sr. 

Djamel Kouidrat, Secretario General, al Sr. Abdelkader Gouti, Director de 
Cooperación y Comunicación, y a todos sus colaboradores su amable 
hospitalidad con las delegaciones presentes en esta reunión del Consejo, a 
las que han brindado la ocasión de apreciar las tradiciones culturales y los 
atractivos turísticos de la ciudad de Argel. 

 
......................................................................................................................................  
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4.  LISTA DE PARTICIPANTES 
 
 
 
 A la 79ª reunión del Consejo Ejecutivo asistieron: 
 
 1) los delegados de los siguientes Miembros del Consejo: Alemania, 

Argelia, Argentina, Botswana, Canadá, Croacia, Ecuador, España, 
Etiopía, Filipinas, Guinea, Hungría, Indonesia, Irán, Italia, Malí, Nigeria, 
Perú, Portugal, Qatar, República de Corea, San Marino, Senegal, 
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 Observador Permanente ante la OMT (Santa Sede), 

 
6) el representante de los Miembros Afiliados ((North Course /RCI Global 

Vacation Network (RCI GVN)), 
 

 7) los representantes de los siguientes Miembros de la OMT: Colombia, 
Egipto, Eritrea, Francia, Kazajstán, República Unida de Tanzanía y 
Sudáfrica, en calidad de observadores; 

 
 8) el Presidente del Comité de Presupuesto y Programa (Argentina), y 
 
 9) el Director General de la Fundación ST-EP, como observador. 
 


