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

Adopción del orden del día 
 

Punto 1 del orden del día 
(documentos CE/651 prov. y CE/65/1 prov.annot.) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado de la propuesta encaminada a retrasar el examen del punto 2 al punto 5 de 
su orden del día definitivo, y de adelantar el examen del punto 10 al punto 4, 
 
Visto que la mayoría de delegaciones está a favor de que todos los puntos del orden 
del día provisional de la presente reunión se examinen de conformidad con esa 
propuesta, 
 
Decide adoptar el orden del día modificado de su 65ª reunión . 
 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/2(LXV) 
 
 

Informe del Secretario General 
 

Punto 2 del orden del día 
(documento CE/65/3) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado del informe presentado por el Secretario General y después de debatirlo, 
 
1. Da las gracias al Secretario General por su presentación, 
 
2. Toma nota con interés de la información que en él se facilita en cuanto a la 

evolución del turismo mundial y las actividades de la OMT desde su última 
reunión, en particular las reuniones de las Comisiones Regionales y las 
principales actividades del programa de trabajo, y 

 
3. Toma nota con satisfacción de la excelente situación financiera de que goza 

la Organización y de los progresos realizados en los diez últimos años en 
cuanto a su gestión interna. 

 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/3(LXV) 
 

Comunicación del Presidente 
 

Punto 3 del orden del día 
(documento CE/65/4) 

 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado de la comunicación de su Presidente, Sr. Caio Luiz de Carvalho, 
Presidente de EMBRATUR, 
 
1. Le da las gracias por su presentación, 
 
2. Refrenda las opiniones expresadas por su Presidente en cuanto a la función 

del turismo sostenible en la lucha contra la pobreza, el desarrollo regional y la 
creación de empleo y de ingresos, y 

 
3. Hace suya la propuesta del Presidente del Consejo Ejecutivo de que se creen 

unos premios de la OMT, y pide al Secretario General que prepare una 
propuesta con ese objeto. 

 
.............................................................................................................................................  
 
CE/DEC/4(LXV) 
 

Futuro de la Organización 
 

a) Tareas del Grupo de Trabajo 
 

Punto 4 a) del orden del día 
 
El Consejo Ejecutivo 
 
1. Recuerda el proceso de modernización de la Organización solicitado por la 

Asamblea General, al que dedicó su reunión extraordinaria celebrada en 
Madrid en el mes de enero de 2000, 

 
2. Felicita al Grupo de Trabajo por los resultados a los que ha llegado y le ruega 

que termine sus tareas y presente sus conclusiones en la próxima reunión del 
Consejo Ejecutivo, 

 
3. Toma nota de la propuesta de resolución presentada por la delegación de 

Argentina según la cual: 
 

“La Asamblea General no examinará la candidatura de un territorio no 
autónomo a la condición de Miembro Asociado, cuando la soberanía sobre el 
territorio no autónomo candidato sea objeto de controversia entre dos o más 
Estados”, 

 
y recomienda su adopción por la Asamblea General. 

 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/5(LXV) 
 
 
 

Futuro de la Organización 
 

a) Tareas del Grupo de Trabajo 
 

Estado del proceso de ratificación de las modificaciones 
de los Estatutos de la Organización 

 
Punto 4 a) del orden del día 

 
 
 
El Consejo Ejecutivo 
 
Pide al Secretario General que solicite en sus encuentros, tanto bilaterales como 
multilaterales, con representantes de los Estados Miembros, el impulso del proceso de 
ratificación de las modificaciones de los Estatutos de la OMT. 
 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/6(LXV) 
 
 
 

Futuro de la Organización 
 

a) Tareas del Grupo de Trabajo 
 

Presentación de los proyectos de decisión y de resolución 
 

Punto 4 a) del orden del día 
 
 
 
El Consejo Ejecutivo 
 
Pide al Secretario General que la remisión de proyectos definitivos de decisiones y 
resoluciones considerados en el curso de las reuniones correspondientes, sean 
presentados, salvo imposibilidad material debida en particular a la estructura de la 
reunión, a los Estados Miembros, para su eventual aprobación, al menos con 24 horas 
de antelación. 
 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/7(LXV) 
 
 
 

Futuro de la Organización 
 

a) Tareas del Grupo de Trabajo 
 

Procedimiento de adjudicación y contratación 
para el cumplimiento de los fines de la OMT 

 
Punto 4 a) del orden del día 

 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado de las tareas preparatorias de su Grupo de Trabajo sobre la modernización, 
 
1. Basándose en dichos trabajos, adopta, a título provisional, el proyecto de 

resolución siguiente: 
 

“El Consejo Ejecutivo, 
 
Consciente de la importancia creciente de la contratación en el cumplimiento de 
los fines de la OMT, propone, para dar seguridad al marco jurídico, la 
elaboración de un procedimiento de adjudicación y de contratación que defina 
sobre todo las reglas en materia de: 
 
- publicidad y concurrencia de ofertas, 
- apertura de plicas y adjudicación de los contratos, 
 
Desea por otra parte la creación de una junta de contratación compuesta por el 
Secretario General y representantes de los Estados Miembros, 
 
A estos efectos, se prolonga el mandato del Grupo de Trabajo a fin de que 
elabore las bases de este procedimiento que serán examinadas en la próxima 
reunión del Consejo Ejecutivo en Seúl, antes de ser sometidas como proyectos 
de resolución a la decimocuarta Asamblea General de Seúl y Osaka, 

 
Sobre estas bases, adoptadas por la Asamblea General de la OMT, el Grupo de 
Trabajo, en relación con el Secretario General, elaborará el proyecto de 
procedimiento que será sometido para su aprobación al Consejo Ejecutivo.”, y 

 
2. Se propone elaborar el proyecto definitivo teniendo en cuenta las informaciones 

facilitadas por el Secretario General, sobre todo en cuanto a los procedimientos 
aplicables en el marco del PNUD y los que resulten de las disposiciones 
financieras vigentes en la Organización, de conformidad con los artículos 13 y 
14 del Reglamento Financiero. 

 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/8(LXV) 
 
 
 

Futuro de la Organización 
 

b) Examen de los proyectos de resolución que se someterán 
a la próxima reunión de la Asamblea General 

 
Estatuto y funciones del Secretario General Adjunto 

 
Punto 4 b) del orden del día 
(documento CE/65/10 b)iii)) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Recordando que no se hace referencia específica al Secretario General Adjunto en 
los Estatutos de la Organización, 
 
Consciente, sin embargo, de que ese alto puesto existe en la Secretaría desde el 
mes de abril de 1976, y de que la forma de designar a su titular se señala en la 
disposición 15 del Estatuto del Personal, 
 
Habida cuenta de que, en el documento presentado por Francia y Portugal en su 
primera reunión extraordinaria (Madrid, enero de 2000), esos dos países señalaban 
que “debería abordarse la cuestión de las atribuciones estatutarias del Secretario 
General Adjunto y, en particular, su capacidad para sustituir al Secretario General en 
caso de necesidad”, 
 
Reconociendo que, en el proceso de modernización de la Organización, es 
necesaria una codificación flexible del estatuto y de las funciones del Secretario 
General Adjunto, 
 
Enterado del documento CE/GT/1/4 a) preparado por el Secretario General, 
 
1. Decide proponer a la Asamblea General que adopte las siguientes normas 

para señalar el estatuto y las funciones del Secretario General Adjunto: 
 

a) el Secretario General Adjunto será la máxima autoridad de la 
Secretaría después del Secretario General; 

 
b) el candidato al puesto de Secretario General Adjunto será nacional de 

un Estado Miembro de la Organización y procederá de una región 
geográfica distinta de la del Secretario General; 

 
c) el Secretario General Adjunto podrá desempeñar interinamente el 

cargo de Secretario General en caso de vacante prolongada del 
puesto; su desempeño interino de esas funciones no sobrepasará la 
fecha de la siguiente reunión ordinaria de la Asamblea General; 
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d) el Secretario General Adjunto estará plenamente facultado para 
sustituir al Secretario General en sus funciones de jefe de la Secretaría, 
y para representar al Secretario General en las reuniones de los 
órganos de la Organización durante sus ausencias breves de la sede; 

 
 

e) la esfera de las competencias del Secretario General Adjunto abarcará, 
en particular, las siguientes: 

 
 

1) los asuntos administrativos, financieros y de personal (con 
excepción de los nombramientos), 

 
 

2) la sustitución del Secretario General de conformidad con lo 
dispuesto en los párrafos anteriores, 

 
 

3) la función política y las misiones que le encomiende el Secretario 
General, 

 
 

f) el Secretario General Adjunto desempeñará la presidencia del Comité 
de Nombramientos y Ascensos, así como de cualquier otro órgano o 
comité interno por mandato del Secretario General, y 

 
 

2. Decide asimismo proponer a la Asamblea General que modifique los párrafos 
b) y d) del artículo 15 del Estatuto del Personal, relativos al Secretario General 
Adjunto de la manera siguiente: 

 
 

“15 b) El Secretario General Adjunto será nombrado por el Secretario 
General de acuerdo con el Consejo Ejecutivo. Al proponer un 
candidato, el Secretario General o en su caso el Secretario General 
electo, consultará al Presidente del Consejo Ejecutivo. Los puestos 
de la categoría de directores y administradores principales serán 
provistos por el Secretario General mediante traslado, ascenso o 
nombramiento, sobre la base de las aptitudes del interesado y, en la 
medida de lo posible, previa consulta con la Mesa del Consejo 
Ejecutivo.” 

 
 
“15 d) Los mandatos del Secretario General y del Secretario General 

Adjunto serán coincidentes. El mandato del Secretario General 
Adjunto será renovable.” 

 
 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/9(LXV) 
 

Futuro de la Organización 
 

b) Examen de los proyectos de resolución que se someterán 
a la próxima reunión de la Asamblea General 

 
Función de las Comisiones Regionales 

 
Punto 4 b) del orden del día 
(documento CE/65/10 b)iv)) 

 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado del informe del Grupo de Trabajo encargado de estudiar las modalidades 
de modernización de la Organización sobre la función de las Comisiones 
Regionales, 
 
1. Hace suyas las conclusiones del Grupo de Trabajo, 
 
2. Decide, de conformidad con las recomendaciones del Grupo, recomendar a 

su vez a la Asamblea General que adopte la siguiente resolución en su 
próxima reunión: 

 
 “La Asamblea General, 
 
 Teniendo en cuenta la conveniencia de que los Estados se constituyan en el 

motor de dinamización de las Comisiones Regionales. 
 
 Recordando que, según el artículo 19 del Reglamento de la Asamblea 

General corresponde a ésta determinar el cometido de las mismas. 
 
 Subrayando que se trataría en primer lugar de fomentar la realización de 

funciones ya encomendadas y de ir otorgándose otras complementarias que 
estén justificadas. 

 
 Reiterando que deben evitarse planteamientos que supongan un aumento de la 

burocratización de la OMT, y que entrañen la generación de gastos 
administrativos en detrimento de los dirigidos al desarrollo. 

 
 Señalando además que en este ejercicio es referente obligado la reforma que 

se está llevando a cabo en todo el sistema de Naciones Unidas y en particular 
las Agencias especializadas y Comisiones Regionales del ECOSOC. 

 
 Decide que: 
 
 1) A propuesta de las Comisiones Regionales se incluyan en el capítulo de 

Cooperación al Desarrollo del programa de trabajo de la Organización, 
desde el bienio 2002-2003 en adelante, una partida presupuestaria que 
permita a cada Comisión Regional emprender un programa de estudios y 
actividades sobre cuestiones regionales. 
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  Las condiciones de contratación y autorización del gasto seguirán la 

normativa general prevista por la OMT.  
 
  Este tema deberá ser incluido en los correspondientes órdenes del día de 

las reuniones de las Comisiones Regionales. 
 
 2) Las respectivas Comisiones Regionales evaluarán, en el marco de sus 

competencias, el seguimiento de los principios establecidos en el Código 
Ético Mundial de Turismo. 

 
 3) Que en el ámbito de sus competencias impulsen la Cooperación y 

coordinación entre organismos internacionales que actúen en este nivel. 
 
 4) Las Comisiones Regionales informarán a la Asamblea General de los 

resultados alcanzados en el cumplimiento de sus funciones.”, y 
 
3. Recomienda la creación de un dispositivo de seguimiento de las iniciativas de 

las Comisiones Regionales en el seno de la Secretaría General en aras de una 
mejor coordinación entre las Comisiones Regionales y que permita dar una 
respuesta más concreta a sus necesidades específicas. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/10(LXV) 
 
 

Futuro de la Organización 
 

b) Examen de los proyectos de resolución que se someterán 
a la próxima reunión de la Asamblea General 

 
Representación jurídica de la Organización 

 
Punto 4 b) del orden del día 
(documento CE/65/10 b)ii)) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado del informe del Secretario General sobre la representación jurídica de la 
Organización, 
 
Recomienda a la Asamblea General que adopte la siguiente resolución en su próxima 
reunión: 
 
“La Asamblea General, 
 
Haciendo suyas las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo a este 
respecto en su 65ª reunión (Natal, Brasil, 6 de junio de 2001) 
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1. Reitera que la representación jurídica de la Organización debe asegurarse de 

conformidad con las disposiciones del párrafo 3 del artículo 23 de los 
Estatutos, 

 
2. Considera que, al hacer uso de los poderes que le otorgan esas 

disposiciones, el Secretario General vincula jurídicamente a la Organización 
sin que haya de recibir autorización expresa con ese fin, y 

 
3. Recuerda que, en su ejercicio de la representación jurídica de la 

Organización, el Secretario General permanece sujeto a las instrucciones y al 
control de la Asamblea General y del Consejo Ejecutivo en los ámbitos que 
son de sus competencias respectivas, y que, en el supuesto de que se 
excediera de las atribuciones que le corresponden en ese ámbito, incurriría en 
las responsabilidades que señala el párrafo 1 del artículo 23 de los Estatutos.” 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
 
CE/DEC/11(LXV) 
 
 
 

Recomendación del Consejo Ejecutivo a la Asamblea General 
de un candidato al puesto de Secretario General para el periodo 2002-2005 

 
Punto 5 del orden del día 

(documento CE/65/2) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Habida cuenta de los artículos 12 c) de los Estatutos y 29.1 de su Reglamento, 
 
Enterado de la intervención del único candidato que se presentó, 
 
Efectuada una votación secreta según las directrices generales aplicadas a las 
elecciones por votación secreta que figuran en el Reglamento de la Asamblea General, 
 
Visto que la votación ha otorgado al Sr. Francesco Frangialli (Francia) 21 votos de los 
22 votantes, con una abstención, 
 
Visto asimismo que el Sr. Francesco Frangialli ha obtenido la mayoría requerida de los 
Miembros presentes y votantes en la primera vuelta de las votaciones, 
 
Decide recomendar a la Asamblea General que nombre al Sr. Francesco Frangialli 
Secretario General de la Organización para el periodo comprendido entre 2002 y 2005. 
 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/12(LXV) 
 

Ejecución del programa general de trabajo de la Organización 
para el periodo 2000-2001 

 
Punto 6 del orden del día 

(documento CE/65/5) 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe presentado por el Secretario General sobre la ejecución del 
programa general de trabajo de la Organización para el período 2000-2001, 
 
1. Celebra la importancia que en él se concede a proseguir el programa de 

asistencia al desarrollo de la Organización, centrado en la lucha contra la 
pobreza y en la creación de empleo, 

 
2. Refrenda la necesidad de ampliar los objetivos y el alcance de las misiones 

de apoyo técnico, con el fin de promover una mayor diversificación de la 
asistencia financiera y de movilizar recursos para la cooperación regional y 
subregional, 

 
3. Toma nota con satisfacción de la presencia de la Organización en los países, 

concretada por conducto de los Representantes Regionales, y del número y 
de la variedad de los temas tratados en los seminarios y talleres regionales, 

 
4. Se felicita de la importancia concedida a la calidad y a la eficiencia en el 

programa de desarrollo de recursos humanos, del aumento del número de 
candidatos para el Practicum y del continuado apoyo del Gobierno de Andorra 
a la Fundación Themis de la OMT, 

 
5. Hace suyas las conclusiones de la segunda reunión del Comité de Desarrollo 

Sostenible del Turismo (Malawi, marzo de 2001), 
 
6. Expresa su satisfacción por las actividades emprendidas y previstas para 

celebrar el Año Internacional del Ecoturismo en 2002 y organizar la Cumbre 
Mundial del Ecoturismo en mayo de ese mismo año en Canadá, 

 
7. Destaca la importancia de la labor efectuada por la Secretaría para que los 

Estados puedan evaluar con más precisión la importancia económica del 
turismo, en particular mediante la organización de seminarios regionales 
sobre la cuenta satélite de turismo, 

 
8. Encomia el éxito de la primera Conferencia Mundial sobre Deporte y Turismo, 

que tuvo lugar en Barcelona (España) en febrero de 2001, y alienta al 
Secretario General a que prosiga la labor respecto de este producto turístico 
en cooperación con las organizaciones interesadas, 

 
9. Manifiesta su satisfacción por el gran número de Estados que han tomado 

disposiciones para difundir el Código Ético Mundial para el Turismo a escala 
nacional, incluidas su traducción y su impresión en las lenguas nacionales, 
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10. Se congratula de la actual colaboración entre la Organización y la Unión 

Europea para evitar la explotación sexual de los niños en el turismo, 
 
11. Elogia los esfuerzos realizados para optimizar la imagen de la Organización, 

mejorar sus publicaciones y participar en ferias y otros actos turísticos, y 
 
12. Señala la destacada función que cumple el Centro de Documentación como 

servicio de referencia y de intercambio de información para los Miembros. 
 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/13(LXV) 
 

Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 

a) Informe del Secretario General sobre la situación financiera 
y plan de gastos para 2001 

 
Punto 7 a) del orden del día 

(documentos CE/65/6 a), CE/65/6 a) Add.1 y CE/65/6 b)) 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe del Secretario General sobre la situación financiera de la 
Organización, 
 
Enterado de las exposiciones efectuadas por la Secretaría y del informe del Comité 
de Presupuesto y Finanzas, 
 
1. Toma nota del informe presentado sobre el plan de gastos para la ejecución 

del programa de trabajo de 2001, en función del nivel de los ingresos 
esperados, 

 
2. Constata que, en la previsión de gastos efectuada para el ejercicio en curso, 

se ha respetado el límite de los créditos aprobados por la Asamblea General a 
tal efecto, 

 
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 2001, evitando demoras que puedan perjudicar la ejecución del programa, 

 
4. Aprueba, de conformidad con las disposiciones del Estatuto y del Reglamento 

del Personal en vigor y con las recomendaciones de la Comisión de 
Administración Pública Internacional, la incorporación de una parte del ajuste 
de puesto en el sueldo de base y la entrada en vigor de la nueva escala de 
sueldos para las categorías de servicios orgánicos y superiores, aplicable a 
partir del 1 de marzo de 2001 con su correspondiente variación en los 
porcentajes en la escala de su imposición utilizada para retención en los 
sueldos brutos de los funcionarios. 

 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/14(LXV) 
 
 
 

Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 

c) Informe de los Interventores de Cuentas y cuentas de gestión 
de la Organización correspondientes al ejercicio financiero de 2000 

 
Punto 7 c) del orden del día 

(documentos CE/65/6 c) y CE/65/6 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 2000, 
 
Enterado de las exposiciones efectuadas por la Secretaría y del informe del Comité de 
Presupuesto y Finanzas, 
 
1. Constata que en el ejercicio financiero de 2000 el nivel total de gastos 

presupuestarios se ha mantenido dentro del límite de los créditos aprobados, 
 
2. Aprueba las transferencias de créditos efectuadas con la autorización previa del 

Presidente del Comité de Presupuesto y Finanzas y del Presidente del Consejo 
Ejecutivo, de conformidad con el artículo 5.3 a) del Reglamento Financiero y el 
párrafo  3.07 de las Disposiciones Financieras Detalladas, 

 
3. Expresa su satisfacción por la importante cuantía de la recaudación obtenida de 

atrasos como de contribuciones correspondientes al ejercicio financiero de 
2000, 

 
4. Recomienda al Secretario General que prosiga en 2001 las gestiones realizadas 

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

 
5. Pide al Secretario General que transmita a la Asamblea General las cuentas de 

gestión del ejercicio de 2000, con el informe favorable del Consejo. 
 
 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/15(LXV) 
 
 

Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 

d) Cierre de las cuentas de gestión intervenidas 
del duodécimo periodo financiero (1998-1999) 

 
Punto 7 d) del orden del día 

(documentos CE/65/6 d) y CE/65/6 b)) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe del Secretario General sobre el resultado financiero de las cuentas 
intervenidas del duodécimo período financiero 1998-1999 y el informe del Comité de 
Presupuesto y Finanzas en relación con este asunto, 
 
1. Constata que, al cierre de las cuentas del período, al 31 de diciembre de 

2000, el saldo excedente asciende a 727.037,61 dólares, y 
 
2. Se congratula de la importancia de ese excedente, resultado de una alta 

recaudación de los atrasos de contribuciones; 
 
Enterado de la propuesta del Secretario General de utilizar el excedente disponible 
del período financiero 1998-1999, 
 
3. Recomienda a la Asamblea General que autorice el empleo de este 

excedente para reforzar las actividades del programa de trabajo de la 
Organización en el bienio 2002-2003. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/16(LXV) 
 
 

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 7 e) del orden del día 

(documentos CE/65/6 e), CE/65/6 e) dd.1 y CE/65/6 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 31 Miembros Efectivos 
y a 57 Miembros Afiliados, 
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1. Toma nota con satisfacción de que los Miembros Efectivos Guinea y Malí han 

realizado un esfuerzo para reducir sus atrasos, aunque las disposiciones del 
párrafo 13 son aún aplicadas a estos dos países, debido a que su deuda por 
atrasos supera el importe de la contribución adeudada por ellos referente a 
los dos años financieros anteriores, 

 
Informado de los Miembros que gozan de una exención temporal de la aplicación de 
las disposiciones del párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los 
Estatutos concedida por la decimotercera reunión de la Asamblea General, 
 
2. Celebra que el Miembro Efectivo Costa Rica haya reducido la cuantía de sus 

atrasos a un importe inferior a sus contribuciones de los dos años anteriores y 
ya no sea objeto, por tanto, de las disposiciones del párrafo 13 de las Reglas 
de Financiación, 

 
3. Toma nota de que los Miembros Efectivos Bolivia y Perú han cumplido hasta 

el año 2001 los acuerdos convenidos, 
 
4. Pide al Secretario General que recuerde a los Miembros que aún no han 

cumplido los acuerdos convenidos que la exención temporal de las 
mencionadas disposiciones está supeditada al cumplimiento del plan de 
pagos acordado, y 

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

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

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/17(LXV) 
 
 

Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 

f) Modificaciones del Reglamento Financiero y de las Reglas de Financiación 
en relación con la introducción del euro 

 
Punto 7 f) del orden del día 

(documentos CE/65/6 f)  y CE/65/6 b)) 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Habida cuenta de su decisión 10(LXIII-LXIV) en la que acordó recomendar a la 
Asamblea General que se modifiquen el párrafo 4 de las Reglas de Financiación 
anexas a los Estatutos y los artículos 4.2 y 14.3 del Reglamento Financiero, para 
establecer el euro como moneda de cuenta, presupuestaria y de pago de las 
contribuciones de los Miembros de la Organización, 
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Visto el informe del Secretario General sobre el proyecto de resolución para la 
Asamblea General, 
 
Decide recomendar a la Asamblea que adopte la resolución adjunta, modificada por 
el Comité de Presupuesto y Finanzas, en la que se dispone la aplicación inmediata, 
de manera provisional, del mencionado párrafo 4 de las Reglas de Financiación 
anexas a los Estatutos, de conformidad con el Convenio de Viena sobre el derecho 
de los tratados. 
 
 
 

ANEXO 
 
 
“La Asamblea General, 
 
Considerando que, a partir del año 2002, la mayor parte de los gastos de 
la OMT podrá efectuarse en euros en condiciones satisfactorias, 
 
Considerando la serie de ventajas que presentaría, tanto para los 
Miembros como para la Secretaría, la adopción del euro como moneda 
única, 

 
Considerando que la propuesta de modificación del párrafo 4 de las 
Reglas de Financiación anexas a los Estatutos y de los artículos 4.2 y 
14.3 del Reglamento Financiero, encaminada a establecer el euro como 
moneda de cuenta, presupuestaria y de pago de las contribuciones de los 
Miembros de la Organización, fue adoptada por el Consejo Ejecutivo en 
su decisión 10 (LXIII-LXIV), 
 
1. Decide adoptar, por la mayoría requerida de dos tercios de los 

Miembros Efectivos  presentes y votantes, los siguientes  textos  
para el párrafo 4 de las Reglas de Financiación anexas a los 
Estatutos y para los artículos 4.2 y 14.3 del Reglamento Financiero: 

 
 
 

Reglas de Financiación anexas a los Estatutos 
 
 

“4. El presupuesto se formulará en euros. La moneda de pago de las 
contribuciones de los Miembros será el euro, o cualquier otra 
moneda o combinación de monedas que estipule la Asamblea. Sin 
embargo, el Secretario General podrá aceptar otras monedas para 
el pago de las contribuciones de los Miembros hasta el total que 
autorice la Asamblea." 

 
 

Reglamento Financiero 
 
“4.2. El presupuesto-programa se establecerá en euros." 
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“14.3. Las cuentas de la Organización se establecerán en euros. La 

composición de las disponibilidades se indicará según las divisas 
en que se tengan en las cuentas. Los asientos contables indicarán 
los haberes líquidos en divisas distintas al euro.  El Secretario 
General incluirá en los estados de cuentas precisiones sobre la 
obtención y utilización de las divisas y sobre su paridad con el euro. 
Sin embargo, cuando el Secretario General lo considere necesario, 
se podrán llevar cuentas y registros contables en otras monedas, a 
condición de que no supongan ningún coste adicional para los 
Miembros de la Organización." 

 
2. Decide asimismo, con carácter excepcional, que las disposiciones 

del nuevo párrafo 4 de las Reglas de Financiación se apliquen de 
inmediato, con carácter provisional hasta su entrada en vigor 
conforme al artículo 33, párrafo 3, de los Estatutos.” 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/18(LXV) 
 
 
 

Proyecto de programa de trabajo y de presupuesto 
para el período 2002-2003 

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

b) Informe del Comité del Programa 
 

Punto 8 a) y b) del orden del día 
(documentos CE/65/7 a), CE/65/7 a) Add.1, CE/65/7 b), CE/65/7 b) Add.1 

y CE/65/7 c)) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el proyecto de programa general de trabajo y de presupuesto de la 
Organización para el período 2002-2003, preparado por el Secretario General de 
conformidad con el artículo 23.2 de los Estatutos y con las directrices políticas y los 
principios de programación adoptados por el Consejo en sus reuniones 63ª y 64ª, 
 
Vistos los informes del Comité del Programa y del Comité de Presupuesto y 
Finanzas, 
 
Enterado de las observaciones expresadas por el Presidente de los Miembros 
Afiliados – Consejo Empresarial de la OMT en su informe, 
 
1. Aprueba el proyecto de programa de trabajo, habida cuenta de las 

modificaciones y adiciones efectuadas por el Comité del Programa, 
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2. Expresa su satisfacción por los esfuerzos del Secretario General para atender 

con más eficacia las necesidades de los países menos adelantados mediante 
la introducción en el programa de unas actividades encaminadas a ayudar a 
los países del África subsahariana, y decide, a petición de la Comisión para 
África, añadir a las seis actividades que ya figuran en el programa una 
séptima, relativa a la movilización de recursos financieros a favor del 
desarrollo turístico, 

 
3. Aprueba asimismo la inclusión de actividades centradas en el uso del turismo 

como instrumento de lucha contra la pobreza, en las nuevas tecnologías de la 
información y en la creación de un programa para los destinos turísticos,  

 
4. Hace suyo el planteamiento adoptado por el Grupo Especial del Comité del 

Programa con respecto a la evaluación de la ejecución del programa, y pide a 
ese Comité que, en su 66ª reunión, le presente los resultados preliminares de 
su primer ejercicio de evaluación, que tendrá por objeto las actividades de 
desarrollo de recursos humanos y de desarrollo sostenible del turismo 
realizadas en 2000-2001, 

 
5. Encomienda al Comité del Programa que finalice el proyecto de Reglamento 

del Programa y lo someta a la aprobación de su 66ª reunión, 
 
6. Recibe favorablemente la propuesta de la Comisión para las Américas, 

encaminada a crear un Comité de Estudios de Mercado y Técnicas de 
Promoción, cuya misión se someterá a la aprobación de su próxima reunión, 

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

presupuesto para 2002-2003 por un total de 20.484.000 euros, 
 
8. Aprueba el cuadro I revisado que le somete el Secretario General, con arreglo 

al cual el importe a abonar por los Miembros Efectivos y Asociados será de 
8.265.000 euros para el año 2002 y de 8.447.000 euros para el año 2003, y 
que permitirá una evolución más progresiva del importe de las contribuciones 
anuales, 

 
9. Pide al Secretario General que en su próxima reunión, que será la 

inmediatamente anterior a la decimocuarta reunión de la Asamblea General, 
le presente todos los datos suplementarios sobre posibles modificaciones de 
los créditos por la aplicación del tipo de cambio operacional que se adopte 
para el próximo período presupuestario, y 

 
10. Pide asimismo al Secretario General que comunique cuanto antes a los 

Miembros el importe de las contribuciones que resulten de esas decisiones. 
 
 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/19(LXV) 
 
 

Aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo 
 

Punto 9 del orden del día 
(documento CE/65/8) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Recordando que, por su resolución 406(XIII) del 30 de septiembre de 1999, la 
Asamblea General adoptó el Código Ético Mundial para el Turismo y suscribió el 
principio de un Protocolo de aplicación del Código, 
 
Visto el informe del Secretario General, 
 
1. Pide al Secretario General que le someta en su próxima reunión un proyecto 

de resolución al que se adjuntará un proyecto de Protocolo, que podría ser 
adoptado por la Asamblea General, teniendo en cuenta las observaciones que 
formulen los Miembros del Consejo Ejecutivo en la presente reunión y los 
Miembros de la Organización, así como las sugerencias que pudiese apuntar 
el Grupo Estratégico en la reunión que celebrará los días 5 y 6 de julio de 
2001, y 

 
2. Decide que un grupo reducido de Estados Miembros, entre los que se 

contarán Brasil y España, colabore con el Secretario General en ese cometido 
y se reúna en principio en Madrid en las próximas semanas. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/20(LXV) 
 
 

Día Mundial del Turismo: 
propuesta de lemas para 2002 y 2003 a la Asamblea General 

 
Punto 10 del orden del día 

(documentos CE/65/9, CE/65/9 Corr., CE/65/9 Add.1 y CE/65/9 Add.2) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe presentado por el Secretario General sobre la celebración del Día 
Mundial del Turismo en 2000, y sobre el procedimiento de elección de los lemas de 
los años 2002 y 2003 y del país encargado oficialmente de la celebración de ese Día 
en cada uno de los dos años próximos, 
 
Vistas las propuestas de temas de actualidad comunicadas por numerosos 
Miembros al Secretario General para los lemas de 2002 y 2003, 
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Enterado de que siete países Miembros de la Organización: Ucrania, Costa Rica, 
Argelia, India, Tailandia, Malta y Perú, han presentado sus candidaturas para ser 
anfitriones del Día Mundial del Turismo en el año 2002, 
 
Enterado asimismo de que otros cuatro Estados Miembros: Senegal, Paraguay, 
España e Indonesia han presentado sus candidaturas para ser anfitriones del 
vigésimo cuarto Día Mundial del Turismo en 2003, 
 
Habida cuenta de que la Organización de las Naciones Unidas ha proclamado la 
celebración del Año Internacional del Ecoturismo en 2002, 
 
1. Decide proponer a la Asamblea General los dos lemas siguientes para la 

celebración del Día Mundial del Turismo en 2002 y 2003: 
 

2002 Ecoturismo, clave del desarrollo sostenible 
 

2003 Turismo: fuerza impulsora de la lucha contra la pobreza, de la 
creación de empleo y de la armonía social, y 

 
2. Decide asimismo elegir los países anfitriones del Día Mundial del Turismo en 

2002 y 2003 en su próxima reunión para su recomendación a la Asamblea 
General, y 

 
3. Hace suyo el deseo expresado por la Comisión para las Américas de que, en el 

futuro, se evite en lo posible que la celebración del Día Mundial del Turismo 
coincida con las fechas de la Asamblea General, con el fin de que las 
autoridades nacionales del sector puedan estar presentes en sus respectivos 
países en esa señalada ocasión. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/21(LXV) 
 
 

Miembros Afiliados – Consejo Empresarial de la OMT 
 

a) Informe del Presidente 
 

Punto 11 a) del orden del día 
(documento CE/65/11 a)) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado del informe del Presidente del Consejo Empresarial de la OMT – Miembros 
Afiliados sobre las actividades realizadas por ese Consejo en ejecución de su 
programa de trabajo para 2000-2001, 
 
1. Da las gracias al Presidente por su informe, 
 
2. Expresa su satisfacción por la ejecución de las actividades desde la última 

reunión del Consejo Ejecutivo, 
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3. Reitera su apoyo al aumento de la participación del Consejo Empresarial de la 

OMT en el programa de trabajo, y refrenda su interés continuado por hacer oír la 
voz del sector privado, y 

 
4. Se felicita de la nueva estrategia trazada por el Consejo Empresarial para 

alcanzar esa finalidad, y lo alienta en sus esfuerzos por lograr sus objetivos 
específicos: captación de miembros, cooperación entre sectores público y 
privado e información sobre los mercados. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
 
CE/DEC/22(LXIII-LXIV) 
 
 

Miembros Afiliados – Consejo Empresarial de la OMT 
 

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

 
Punto 11 b) del orden del día 

(documento CE/65/11 b)) 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe del Subcomité encargado de examinar las candidaturas a la calidad 
de Miembro Afiliado, que se reunió el 6 de junio de 2001 bajo la presidencia de 
Brasil, 
 
1. Hace suyas las recomendaciones del Subcomité de que la solicitud de 

candidaturas, la aceptación de los Estatutos de la Organización y el respaldo 
gubernamental, se remitan en papel oficial de la entidad correspondiente, y 

 
2. Decide presentar a la decimocuarta reunión de la Asamblea General a los 

candidatos siguientes a la calidad de Miembro Afiliado: 
 

1. Committee for Tourism & Development of Resorts of St-Petersburg 
Administration (Federación de Rusia) 

2. Department of Tourism Management - University of Pretoria (Sudáfrica) 
3. DRI-WEFA (Estados Unidos de América) 
4. Fédération internationale de motocyclisme (FIM) 
5. Greater Montreal Convention and Tourism Bureau (Canadá) 
6. Korea Tourism Research Institute (República de Corea) 
7. KPMG (Reino Unido) 
8. Le Monde – Institute of Hotel and Tourism Studies (Grecia) 
9. Screp Multimedia (Francia) 

 10 Universidad Antonio de Nebrija (España) 
 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/23(LXV) 
 

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

 
Punto 12 del orden del día 

(documento CE/65/12) 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe del Secretario General sobre los preparativos de la decimocuarta 
reunión de la Asamblea General, que se celebrará conjuntamente en Seúl 
(República de Corea) del 23 al 27 de septiembre de 2001 y en Osaka (Japón) del 28 
de septiembre al 1 de octubre de 2001, 
 
1. Se felicita que los Acuerdos entre el Gobierno de Japón y el Gobierno de la 

República de Corea y la Organización se firmaran respectivamente en 
diciembre de 2000 y abril de 2001, 

 
2. Reitera su agradecimiento a las autoridades coreanas y japonesas por los 

esfuerzos ya realizados para garantizar el éxito de la reunión de la Asamblea 
General en Seúl y Osaka, 

 
3. Toma debida nota de la estructura de la Asamblea y de la distribución en 

nueve días de todas las actividades conexas, en particular de la organización 
de dos Mesas Redondas, de la conferencia Política y Estrategia de Turismo: 
Situación Actual, de las reuniones del Consejo Empresarial de la OMT, así 
como de la Conferencia de Líderes del Turismo para el Milenio que tendrá 
lugar en Osaka, 

 
Enterado de la intervención de China, 
 
4. Toma nota de su invitación para celebrar la decimoquinta reunión de la 

Asamblea General en Beijing en 2003. 
 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/24(LXV) 
 

Lugar y fechas de la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo 
 

Punto 13 del orden del día 
 
El Consejo Ejecutivo 
 
Decide celebrar su 66ª reunión en Seúl (República de Corea) el 24 de septiembre de 
2001 y su 67ª reunión en Osaka (Japón) el 29 de septiembre de 2001, con ocasión de 
la decimocuarta reunión de la Asamblea General. 
 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/25(LXV) 
 
 

Expresión de agradecimiento al país anfitrión 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Habidas las deliberaciones de su 65ª reunión en excelentes condiciones de eficacia 
y comodidad gracias a las facilidades generosamente puestas a su disposición por el 
Gobierno del Estado de Río Grande del Norte, 
 
1. Expresa su más sincero agradecimiento a este último, al Gobierno de Brasil, a 

EMBRATUR y a su Presidente, 
 
2. Le da las gracias asimismo por haber organizado un Seminario sobre 

competitividad del turismo y lucha contra la pobreza, así como una visita 
técnica a las dunas de Genipabú, 

 
3. Expresa su más cordial felicitación al Excmo. Sr. Garibaldi Alves Filho, 

Gobernador del Estado de Rio Grande del Norte, a la Sra. Wilma Maria de 
Faria, Alcaldesa de la ciudad de Natal, al Sr. Caio Luiz de Carvalho, 
Presidente del Instituto Brasileño de Turismo (EMBRATUR), y a todos sus 
colaboradores, y les transmite el profundo reconocimiento de los Miembros 
del Consejo que han tenido ocasión de comprobar el sentido de la 
hospitalidad brasileña y la calidad del destino donde se les ha recibido, y 

 
4. Expresa su más cordial agradecimiento a S.E. Fernando Henrique Cardoso, 

Presidente de la República de Brasil, por haber recibido la víspera de esta 
reunión al Secretario General de la OMT; al Excmo. Sr. Carlos Melles, 
Ministro de Deportes y Turismo; al Excmo. Sr. Garibaldi Alves Filho, 
Gobernador del Estado de Río Grande del Norte; al Sr. Caio Luiz de Carvalo, 
Presidente de EMBRATUR y Presidente del Consejo Ejecutivo de la OMT, y a 
las demás personalidades brasileñas que han colaborado en la realización de 
este acontecimiento 
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4.  LISTA DE PARTICIPANTES 
 
 
 
 A la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo asistieron: 
 
 1) los delegados de los siguientes Miembros del Consejo: Angola, 

Argentina, Brasil, China, Côte d’Ivoire, Egipto, España, Francia, Italia, 
Marruecos, México, Namibia, Polonia, Portugal, República Árabe Siria, 
República Checa, República Dominicana, República Unida de Tanzanía, 
Sri Lanka, Tailandia, Ucrania y Uzbekistán, 

 
 2) el Presidente de la Comisión Regional para Asia Meridional (Pakistán); 
 
 3) los representantes de los siguientes Estados Miembros: Bangladesh, 

Bosnia y Herzegovina, Cuba, Gabón, Guinea-Bissau, Rumania, Túnez y 
Zambia, como observadores; 

 
 4) el Presidente del Comité de Presupuesto y Finanzas (Argentina), y 
 
 5) el Interventor de Cuentas (India). 
 
 
 
 


