
 
 

CE/63-64/DEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECISIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO EJECUTIVO 
 

EN SUS 63ª Y 64ª REUNIONES 
 
 

Madrid (España), 28-30 de noviembre de 2000 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE 
 
 

Página 
 
 
1. Orden del día ..............................................................................................    2 
 
2. Lista de decisiones .....................................................................................    3 
 
3. Decisiones adoptadas por el Consejo .......................................................    5 
 
4. Lista de participantes .................................................................................  26 
 
 
 



CE/63-64/DEC 2 

 
 

1.  ORDEN DEL DÍA 
 
 
1. Adopción del orden del día 
 
2. Solemne homenaje al Sr. Dharmasiri Senanayake 
 
3. Comunicación del Presidente 
 
4. Informe del Secretario General 
 
5. Admisión de nuevos Miembros Efectivos 
 
6. Programa general de trabajo de la Organización para el período 2000-2001 

a) Ejecución del programa 
b) Propuesta de procedimiento para la evaluación del programa 

 
7. Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 

a) Informe del Comité de Presupuesto y Finanzas 
 b) Informe del Secretario General sobre la situación financiera y plan de 

gastos para 2000 
c) Informe de los Interventores de Cuentas y cuentas de gestión de la 

Organización correspondientes al ejercicio financiero de 1999 
d) La introducción del euro en la OMT y sus consecuencias 
e) Aplicación de las disposiciones del artículo 34 de los Estatutos y del 

párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos 
 
8. Directrices para elaborar el proyecto de programa de trabajo y de presupuesto del 

período 2002-2003: debate de orientación y elección del procedimiento de 
elaboración 

 
9. Futuro de la Organización 

a) Intervención del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo 
b) Representación jurídica de la Organización 

 
10. Miembros Afiliados - Consejo Empresarial de la OMT 

a) Informe del Presidente 
b) Informe del Subcomité encargado de examinar las candidaturas a la 

calidad de Miembro Afiliado 
 
11. Procedimiento y calendario para la elección del Secretario General de la 

Organización para el período 2002-2005 
 
12. Elección de la Mesa del Consejo para el año 2001 
 
13. Lugar y fechas de la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo 
 
14, Asuntos varios 
 
15. Examen y adopción de los proyectos de decisiones de las reuniones 63ª y 64ª 

del Consejo Ejecutivo 



 3 CE/63-64/DEC 

2.  LISTA DE DECISIONES 
 

Nº de la 
decisión 

 
Título 

 
Página

   
1(LXIII-LXIV) Adopción del orden del día (punto 6 del orden del día) ............... 5 

 
 

2(LXIII-LXIV) Solemne homenaje al Sr. Dharmasiri Senanayake (punto 2 del 
orden del día) ................................................................................

 
5 
 
 

3(LXIII-LXIV) Comunicación del Presidente (punto 3 del orden del día) ........... 6 
 
 

4(LXIII-LXIV) Informe del Secretario General (punto 4 del orden del día) ......... 6 
 
 

5(LXIII-LXIV) Admisión de nuevos Miembros Efectivos (punto 5 del orden 
del día) ..........................................................................................

 
7 
 
 

6(LXIII-LXIV) Programa general de trabajo de la Organización para el 
período 2000-2001 
a) Ejecución del programa (punto 6 a) del orden del día) ...........

 
 
8 
 
 

7(LXIII-LXIV) Programa general de trabajo de la Organización para el 
período 2000-2001 
b) Propuesta de procedimiento para la evaluación del 
programa (punto 6 b) del orden del día) .......................................

 
 
 

10 
 
 

8(LXIII-LXIV) Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
b) Informe del Secretario General sobre la situación financiera 
y plan de gastos para 2000 (punto 7 b) del orden del día) ..........

 
 

11 
 
 
 

9(LXIII-LXIV) Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
c) Informe de los Interventores de Cuentas y cuentas de 
gestión de la Organización correspondientes al ejercicio 
financiero de 1999 (punto 7 b) del orden del día) ........................

 
 
 

12 
 
 

10(LXIII-LXIV) Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
d) Introducción del euro en la OMT y sus consecuencias 
(punto 7 c) del orden del día) ........................................................

 
 

12 
 
 

11(LXIII-LXIV) 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) .................

 
 
 

13 



CE/63-64/DEC 4 

 
Nº de la 
decisión 

 
Título 

 
Página

   
12(LXIII-LXIV) Directrices para elaborar el proyecto de programa de trabajo y 

de presupuesto del período 2002-2003 : debate de orientación 
y elección del procedimiento de elaboración (punto 8 del orden 
del día) ..........................................................................................

 
 
 

14 
 
 

13(LXIII-LXIV) Futuro de la Organización 
a) Intervención del Grupo de Trabajo del Consejo ejecutivo 
(punto 9 a) del orden del día) .......................................................

 
 

16 
 
 

14(LXIII-LXIV) Futuro de la Organización 
a) Intervención del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo  – 
Temas de procedimiento (punto 9 a) del orden del día) ..............

 
 

16 
 
 

15(LXIII-LXIV) Futuro de la Organización 
a) Intervención del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo – 
Funcionamiento de la OMT (punto 9 a) del orden del día) ..........

 
 

18 
 
 

16(LXIII-LXIV) Futuro de la Organización 
b) Representación Jurídica de la Organización (punto 9 b) del 
orden del día) ................................................................................

 
 

20 
 
 

17(LXIII-LXIV) Miembros Afiliados – Consejo Empresarial de la OMT 
a) Informe del Presidente (punto 10 a) del orden del día) ...........

 
21 
 
 

18(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 10 b) del 
orden del día) ................................................................................

 
 
 

22 
 
 

19(LXIII-LXIV) Procedimiento y calendario para la elección del Secretario 
General de la Organización para el período 2002-2005 (punto 
11 del orden del día) .....................................................................

 
 

23 
 
 

20(LXIII-LXIV) Elección de la Mesa del Consejo para el año 2001 (punto 12 
del orden del día) ..........................................................................

 
23 
 
 

21(LXIII-LXIV) Lugar y fechas de la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo (punto 
13 del orden del día) .....................................................................

 
24 
 
 

22(LXIII-LXIV) Expresión de agradecimiento al país anfitrión ............................. 25 



 5 CE/63-64/DEC 

 
 

3.  DECISIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO 
 
 
 
CE/DEC/1(LXIII-LXIV) 
 
 

Adopción del orden del día 
 

Punto 1 del orden del día 
(documentos CE/63/1 prov., CE/64/1 prov., CE/63-64 prov. 

y CE/63-64/1 prov.annot.) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
1. Adopta los órdenes del día de sus reuniones 63ª y 64ª con la incorporación de 

un punto titulado “Otros asuntos”, a petición de la delegación de China, y 
 
2. Decide examinarlos conjuntamente, conforme al orden del día combinado de 

estas dos reuniones. 
 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/2(LXIII-LXIV) 
 
 

Solemne homenaje al Sr. Dharmasiri Senanayake 
 

Punto 2 del orden del día 
(documento CE/64/2 rev.) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el documento preparado por el Secretario General, 
 
Enterado de la exposición del Presidente del Consejo y de las numerosas y sentidas 
intervenciones de las delegaciones, que expresaron su respeto y su agradecimiento 
al Sr. Senanayake, 
 
1. Pide a la delegación de Sri Lanka que reitere al Gobierno y al pueblo de su 

país la expresión de su profundo pesar, e 
 
2. Invita a la Asamblea General a rendirle homenaje en su próxima reunión por 

la importante función que desempeñó a lo largo de más de veinticinco años 
en la vida de la Organización. 

 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/3(LXIII-LXIV) 
 
 
 

Comunicación del Presidente 
 

Punto 3 del orden del día 
 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado de la comunicación de su Presidente, 
 
1. Le da las gracias por su presentación, en la que señala las orientaciones de la 

Presidencia, y 
 
2. Toma nota con interés de las propuestas que en ella se formulan. 
 
.............................................................................................................................................  
 
 
 
CE/DEC/4(LXIII-LXIV) 
 
 
 

Informe del Secretario General 
 

Punto 4 del orden del día 
(documentos CE/63-64/4 y CE/63-64/4 Add.1) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe del Secretario General titulado «Una visión de futuro, tres frentes de 
trabajo y una estrategia», 
 
1. Da las gracias al Secretario General por su informe, y 
 
2. Hace suya la visión de fomentar la liberalización del turismo, al tiempo que se 

controla con arreglo a los principios del desarrollo sostenible. 
 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/5(LXIII-LXIV) 
 
 
 

Admisión de nuevos Miembros Efectivos 
 

Punto 5 del orden del día 
(documento CE/64/3) 

 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el documento preparado por el Secretario General sobre este asunto, 
 
1. Expresa su satisfacción por el reingreso de Canadá en la Organización el 24 

de enero de 2000, y 
 

2. Toma nota con gran interés de la candidatura de Mónaco a la calidad de 
Miembro Efectivo, que surtirá efecto el 1 de enero de 2001 de conformidad 
con el artículo 5.2 de los Estatutos; 

 
3. Recibe con la mayor satisfacción la decisión de Honduras de regresar a la 

Organización y da su más firme apoyo a dicha candidatura; 
 
4. Se propone dar a ese país la posibilidad de participar en la vida de la 

Organización en calidad de observador, 
 
5. Decide además otorgar a Honduras, en el plazo que medie hasta su admisión 

por la Asamblea General, el beneficio de todos los servicios de la 
Organización a los que tienen derecho los Miembros Efectivos, y aceptar en 
concepto de contribución voluntaria cualquier pago que ese país decida 
efectuar en contrapartida; 
 

Deseoso de subsanar la patente anomalía relativa a la readmisión de los antiguos 
Miembros de la OMT que soliciten reingresar en la Organización, 
 
6. Recomienda a la Asamblea General que adopte una resolución que facilite el 

regreso a la OMT de sus antiguos Miembros Efectivos (artículo 5.2 de los 
Estatutos) de forma similar a la dispuesta para los antiguos Miembros 
Efectivos de la UIOOT. 

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



CE/63-64/DEC 8 

CE/DEC/6(LXIII-LXIV) 
 

Programa general de trabajo de la Organización 
para el período 2000-2001 

 
a) Ejecución del programa 

 
Punto 6 a) del orden del día 

(documentos CE/63/4, CE/63/4 Add.1, CE/63/4 Add.2, CE/63/4 Add.3 
y CE/63/4 Add.4) 

 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe del Secretario General sobre la ejecución del programa general de 
trabajo de la Organización para el periodo 2000-2001, 
 
1. Toma nota de la evolución de las actividades de cooperación técnica a escala 

mundial y en cada una de las regiones, así como del desarrollo de las 
misiones sobre el terreno y de la ejecución de proyectos, y 

 
2. Se felicita del aumento de los proyectos que se ejecutan ahora en países 

como China y la India, con recursos propios de las regiones beneficiarias; 
 
Consciente sin embargo de la limitada cuantía de los recursos financieros 
disponibles para los proyectos de cooperación técnica que ejecuta actualmente la 
OMT, 
 
3. Alienta al Secretario General a que persevere en sus esfuerzos por 

diversificar los recursos financieros con que puede contar la Organización 
para la ejecución de proyectos de cooperación técnica, y por aumentar la 
coherencia entre las intervenciones de la OMT y las de otras entidades o 
países donantes, 

 
4. Toma nota con satisfacción del éxito logrado por las reuniones de las 

Comisiones Regionales celebradas sucesivamente en Madeira (Portugal) 
(Europa), Costa Rica (Américas), Benin (África), Jordania (Oriente Medio) y 
Japón (Asia Oriental, Pacífico, y Asia Meridional), así como de los seminarios 
que las acompañaron, 

 
5. Constata con interés los progresos realizados en la concepción y en la 

aplicación práctica de los instrumentos de desarrollo de recursos humanos 
señalados en el programa, en particular la organización en 2000 de dos 
sesiones del Practicum de la OMT para funcionarios de las administraciones 
nacionales de turismo, 

 
6. Observa con satisfacción los resultados del Segundo Congreso Mundial de 

Turismo de Nieve y Deportes de Invierno, organizado en Escaldes/Encamp en 
abril de 2000 por amable invitación del Gobierno de Andorra; de la 
conferencia sobre asociaciones entre sectores público y privado que se 
organizó en el mes de marzo en Tailandia por invitación de ese país y en 
cooperación con la CESPAP; y del seminario sobre el desarrollo de pequeñas 
islas y Estados insulares organizado en Capri (Italia) conjuntamente con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
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7. Celebra la adopción de la cuenta satélite de turismo de la OMT por la 

Comisión de Estadística de las Naciones Unidas el 1 de marzo de 2000, así 
como las medidas tomadas en la actualidad para aplicar en los países 
Miembros de la OMT las recomendaciones de la Conferencia Mundial Enzo 
Paci sobre la Evaluación de la Incidencia Económica del Turismo (Niza, junio 
de 1999), 

 
8. Toma nota con interés de las actividades consecutivas al séptimo período de 

sesiones de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible (abril de 1999), y se felicita de la propuesta de Canadá de celebrar 
una Conferencia Mundial sobre Ecoturismo y Desarrollo Sostenible en 
Quebec en mayo de 2002, con ocasión del Año Internacional del Ecoturismo 
proclamado por las Naciones Unidas, 

 
9. Expresa su satisfacción por el alto nivel de participación alcanzado en el 

Tercer Foro Internacional para Parlamentos y Administraciones Locales 
celebrado en mayo de 2000 en Río de Janeiro, y da las gracias al Gobierno 
de Brasil por albergar esa importante reunión, 

 
10. Felicita al Secretario General por organizar en septiembre de 2000 los actos 

de la «Semana del Milenio en Tierra Santa» en los países de esa zona que 
son Miembros de la OMT, al tiempo que expresa su profunda tristeza por las 
dificultades a que se enfrenta el sector turístico de toda la región en la actual 
coyuntura, y se declara satisfecho de la gran atención que se ha concentrado 
a lo largo de toda esa semana en el Código Ético Mundial de la OMT para el 
Turismo, 

 
11. Aprueba el informe de la cuarta reunión del Comité de Apoyo a la Calidad 

(Madrid, España, 12-13 de abril de 2000) y acepta las recomendaciones que 
en él formula el Comité con respecto a las señales y a los símbolos turísticos, 
así como el uso de un logotipo para promocionar el Día Mundial del Turismo, 

 
12. Expresa su agradecimiento al Gobierno de Alemania por haber organizado el 

27 de septiembre último, en la Expo 2000 de Hannover, una Cumbre Mundial 
del Turismo durante la cual un grupo de eminentes oradores de prestigio 
internacional trató el tema del Día Mundial del Turismo: «Tecnología y 
naturaleza: dos retos para el turismo al inicio del siglo XXI», 

 
13. Celebra especialmente los acuerdos concluidos con la Comisión de la Unión 

Europea, conforme a los cuales esta última aportaría a la OMT una 
financiación importante para las actividades de lucha contra la explotación 
sexual de los niños en el sector del turismo, y 

 
14. Adopta el informe sobre la ejecución del programa general de trabajo de la 

Organización para el periodo 2000-2001; 
 
Visto el informe (CE/63/4 Add.1) de la decimonovena reunión del Comité del 
Programa, celebrada en la Sede el 10 de abril de 2000, 
 
15. Hace suyo dicho informe, y 
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16. Conviene en la propuesta de que, en adelante, la Sra. Sonja Lebe (Eslovenia) 

participe en las deliberaciones del Comité del Programa en calidad de 
miembro suplente. 

 
.............................................................................................................................................  
 
CE/DEC/7(LXIII-LXIV) 
 
 

Programa general de trabajo de la Organización 
para el período 2000-2001 

 
b) Propuesta de procedimiento para la evaluación del programa 

 
Punto 6 b) del orden del día 

(documentos CE/63/4 Add.1 y CE/63-64/6 b)) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Considerando la resolución 396(XIII) de la Asamblea, en la que se felicitaba al 
Secretario General por facilitar la evaluación posterior de los resultados del 
programa general de trabajo de la OMT, 
 
Recordando su decisión 12(LX), en la que encomendaba al Comité del Programa 
reformado la evaluación de la ejecución del programa, 
 
Observando que en su decimonovena reunión, celebrada el 10 de abril de 2000, el 
Comité del Programa mantuvo un debate preliminar sobre los principios de 
evaluación del programa, y señaló la necesidad de tener en cuenta, entre otros, 
criterios de eficiencia, de eficacia y de ahorro, 
 
Teniendo presente que el Comité del Programa creó un Grupo de Trabajo 
encargado de estudiar las actividades que deban seleccionarse para su evaluación, 
y los criterios, métodos y procedimientos que convenga seguir, 
 
Informado de que ese Grupo de Trabajo se reunió dos veces, los días 6 y 7 de julio 
en Viena, y el 13 de octubre en la Sede de la OMT, 
 
Habida cuenta de que el Grupo de Trabajo presentará criterios específicos de 
evaluación al Comité del Programa en su vigésima reunión los días 4 y 5 de 
diciembre de 2000, 
 
1. Pide al Comité del Programa que presente ya a la 65ª reunión del Consejo 

unas propuestas específicas a este respecto que puedan llevarse a la práctica 
de inmediato, y 

 
2. Da las gracias al Comité del Programa por su cooperación. 
 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/8(LXIII-LXIV) 
 
 

Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 

b) Informe del Secretario General sobre la situación financiera 
y plan de gastos para 2000 

 
Punto 7 b) del orden del día 

(documentos CE/63/5 a), CE/63/5 b) y CE/63/5 b) Add.1) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe del Secretario General sobre la situación financiera de la Organización, 
 
Enterado del informe del Comité de Presupuesto y Finanzas, 
 
1. Toma nota del informe presentado sobre el plan de gastos de 2000 para la 

ejecución del programa de trabajo y de su equilibrio en relación con los 
ingresos esperados y constata que la previsión de gastos se ha efectuado 
dentro de los límites de los créditos aprobados por la Asamblea General, 

 
2. Insta a los Miembros que aún no han cumplido con sus obligaciones 

financieras a que tomen las medidas necesarias para abonar su contribución 
de 2000 a la mayor brevedad,  y en todo caso antes del cierre de cuentas del 
ejercicio, 

 
3. Aprueba la propuesta del Secretario General, contenida en el documento 

CE/63/5 b), para que en el ejercicio en curso se regularice la deuda de los ex 
Miembros Afiliados que sea de dudoso cobro y cuya antigüedad sea igual o 
superior a cinco años, 

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

Personal en vigor y con las recomendaciones de la Comisión de la 
Administración Pública Internacional, la incorporación de una parte del ajuste 
de puesto en el sueldo 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 2000 con su correspondiente variación en los 
porcentajes en la escala de su imposición utilizada para retención en los 
sueldos brutos de los funcionarios, 

 
5. Aprueba asimismo la propuesta del Secretario General de aplicar el subsidio 

por funciones especiales previsto en la disposición 13.9 del Reglamento del 
Personal a partir del 1 de julio de 2000 a los funcionarios que corresponda, y 

 
6. Autoriza al Secretario General, de conformidad con el artículo 13.4 del 

Reglamento Financiero a inscribir como pérdida en el resultado del ejercicio 
financiero 2000, el importe de 105.400 pesetas.  En el caso de que se 
recupere con posterioridad la totalidad o parte del importe sustraído, dicho 
importe deberá ser considerado como un ingreso diverso del ejercicio en el 
que se recupere. 

 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/9(LXIII-LXIV) 
 
 

Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 

c) Informe de los Interventores de Cuentas y cuentas de gestión 
de la Organización correspondientes al ejercicio financiero de 1999 

 
Punto 7 c) del orden del día 

(documentos CE/63/5 a) y CE/63/5 c)) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe de los Interventores de cuentas y las cuentas de gestión de la 
Organización relativas al ejercicio financiero de 1999, 
 
Enterado del informe del Comité de Presupuesto y Finanzas, 
 
1. Constata que en el ejercicio financiero de 1999 se ha logrado mantener un 

equilibrio global entre los gastos y los ingresos presupuestarios, 
 
2. Aprueba las transferencias de créditos realizadas al cierre de las cuentas por 

el Secretario General entre secciones de una misma parte del presupuesto y 
entre distintas partes del mismo, efectuadas con la autorización previa del 
Presidente del Comité de Presupuesto y Finanzas y del Presidente del 
Consejo Ejecutivo, y de conformidad con los artículos 5.3 a) y 5.3 b) del 
Reglamento Financiero y con la decisión 6(LIII) del Consejo Ejecutivo, 

 
3. Hace suyo el llamamiento dirigido por los Interventores de Cuentas a los 

Miembros y ex Miembros de la Organización para que cumplan sus 
obligaciones financieras, y 

 
4. Ruega al Secretario General que transmita a la Asamblea General con el 

dictamen favorable del Consejo Ejecutivo las cuentas de gestión de 1999. 
 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/10(LXIII-LXIV) 
 

Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 

d) Introducción del euro en la OMT y sus consecuencias 
 

Punto 7 d) del orden del día 
(documentos CE/63/5 a), CE/63/5 d) y CE/63/5 d) Add.1) 

 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe del Secretario General sobre la introducción del euro en la OMT y 
sus consecuencias, 
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Enterado del informe del Comité de Presupuesto y Finanzas sobre este punto del 
orden del día, 
 
Considerando la serie de ventajas que representaría tanto para los Miembros como 
para la Secretaría la adopción del euro como moneda única, 
 
1. Decide 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 
de la Organización, presupuestaria y de pago de las contribuciones de los 
Miembros, 

 
2. Pide al Secretario General que le someta en su próxima reunión un proyecto 

de resolución para la Asamblea General, proponiendo las modificaciones 
pertinentes en las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos y en el 
Reglamento Financiero, tal y como figura en el documento CE/63/5 d), y 

 
3. Pide asimismo al Secretario General que el proyecto de Presupuesto 2002-

2003 se prepare en euros y que el prorrateo de las contribuciones se efectúe 
en dicha moneda. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/11(LXIII-LXIV) 
 
 

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/63/5 a) y CE/63/5 e)) 
 
 
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 22 Miembros 
Efectivos y a 61 Miembros Afiliados, 
 
1. Alienta a los Miembros que estén sujetos a estas 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, 



CE/63-64/DEC 14 

 
2. Toma nota con satisfacción de que, a la fecha de esta reunión, el Miembro 

Efectivo Costa Rica y el Miembro Afiliado Fédération nationale de l’industrie 
hôtelière ya no están sujetos a las disposiciones del Párrafo 13, ya que su 
deuda es inferior a la suma de las contribuciones que les fueron fijadas 
respectivamente para los dos últimos años, 

 
3. Decide: 
 
 a) mantener la exención temporal de la aplicación de las disposiciones del 

párrafo 13 a BOLIVIA, CAMBOYA, KAZAJSTÁN, REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA POPULAR LAO, NICARAGUA, PERÚ y YEMEN 
considerando que hasta la fecha han cumplido sus  compromisos, y a El 
SALVADOR y RWANDA que los han cumplido parcialmente, así como a 
IRAQ, habida cuenta de las condiciones establecidas con este Miembro y 
asimismo al Miembro Afiliado Iraqi Airways, y 

 
 b) volver a aplicar a partir del 1 de enero de 2001 las disposiciones del 

párrafo 13 a los Miembros CONGO, GHANA, GUINEA, GUINEA-
BISSAU, TOGO, y TURKMENISTÁN, si a esa fecha mantuvieran su 
situación actual; 

 
4. Encarga al Secretario General que le informe en su 65ª reunión del resultado 

de sus gestiones, con la finalidad de decidir sobre el mantenimiento o la 
interrupción de la suspensión de las disposiciones del párrafo 13, y que 
prosiga sus acciones encaminadas a convenir con los Miembros planes para 
el pago a plazos de sus atrasos de contribuciones. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/12(LXIII-LXIV) 
 
 

Directrices para elaborar el proyecto de programa de trabajo 
y de presupuesto del período 2002-2003: 

debate de orientación y elección del procedimiento de elaboración 
 

Punto 8 del orden del día 
(documento CE/64/4) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado de las directrices presentadas por el Secretario General para la 
preparación del proyecto de programa de trabajo y presupuesto del periodo 2002-
2003, de los resultados de la consulta del Secretario General al Grupo Estratégico, 
de las propuestas formuladas a este respecto por los Miembros, así como de las 
sugerencias indicadas por el Comité del Programa en su decimonovena reunión, 
celebrada el 10 de abril de 2000, 
 
Una vez debatidas las principales orientaciones del futuro programa, 



 15 CE/63-64/DEC 

 
Considerando que las opciones elegidas respecto al futuro programa de trabajo 
serán un instrumento eficaz para posicionar a la OMT como un catalizador relevante 
y prestigioso de las asociaciones entre sectores público y privado, 
 
1. Aprueba los principios de programación propuestos por el Secretario General, 

así como la dirección global señalada para el programa de la Organización en 
el bienio 2002-2003, y 

 
2. Alienta al Secretario General a elegir como ámbitos prioritarios en el futuro las 

áreas del programa de interés común para todos los Miembros de la 
Organización; 

 
Deseoso de dar más coherencia al programa y de evitar posibles duplicaciones 
innecesarias de esfuerzos, 
 
3. Decide que el proyecto de programa que prepare el Secretario General se 

organice en torno a dos grandes áreas: la liberalización del turismo y la 
movilización de recursos en favor de su desarrollo, y la promoción de un 
turismo sostenible, equilibrado y responsable, 

 
4. Pide que en él se preste especial atención a tres ámbitos de acción: la 

elaboración de cuentas satélite de turismo, la aplicación del Código Ético 
Mundial para el Turismo, y las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación, 

 
5. Decide asimismo que se preparen programas específicos, derivados del 

programa general, en beneficio de los países africanos y de los Miembros que 
representan destinos turísticos, con un enfoque de «gestión de destinos», 

 
6. Insta a los Miembros que aún deseen que se tengan en cuenta sus 

sugerencias que se las comuniquen al Secretario General hasta el 31 de 
enero de 2001 a más tardar, 

 
7. Invita a los comité técnicos, a las Comisiones Regionales y al Consejo 

Empresarial a que transmitan cuanto antes sus propuestas para la 
preparación del proyecto detallado de programa de trabajo que ha de elaborar 
el Secretario General, 

 
8. Confirma que, con independencia de su forma de financiación, las actividades 

del Consejo Empresarial han de prepararse y ejecutarse como parte 
integrante del programa general de trabajo, bajo la responsabilidad de los 
organismos estatutarios competentes de la Organización, y 

 
9. Pide al Comité del Programa que, de conformidad con el artículo 9.3 del 

Reglamento del Consejo, se reúna los días 4 y 5 de diciembre de 2000 y 
también en marzo de 2001 para estudiar el proyecto de programa general de 
trabajo de 2002-2003, antes de que se someta al Comité de Presupuesto y 
Finanzas y al Consejo en su 65ª reunión. 

 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/13(LXIII-LXIV) 
 
 

Futuro de la Organización 
 

a) Intervención del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo 
 

Punto 9 a) del orden del día 
 
 
El Consejo Ejecutivo 
 
1. Recuerda la importancia del proceso de modernización de la Organización, 

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

 
2. Da las gracias a los países integrantes del Grupo de Trabajo constituido entre 

sus miembros para llevar a cabo esta reflexión, cuyas conclusiones de etapa 
le han sido presentadas por México, Portugal (subgrupo I – Cuestiones de 
procedimiento), España (subgrupo II – Funcionamiento de la OMT) y Francia 
(subgrupo III – Cooperación técnica y evaluación del programa), y 

 
3. Alienta al Grupo a que prosiga sus deliberaciones sobre todos los temas 

abordados por él, y a que le presente sus conclusiones con ocasión de su 
próxima reunión. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
 
CE/DEC/14(LXIII-LXIV) 
 
 

Futuro de la Organización 
 

a) Intervención del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo 
 

Temas de procedimiento 
 

Punto 9 a) del orden del día 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
1. Adopta la decisión siguiente presentado por el Grupo de Trabajo sobre la 

modernización de la Organización, y 
 
2. Decide someterlo a la aprobación de la Asamblea General. 
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Decisión del Consejo Ejecutivo de la OMT 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Considerando que España, Estado Depositario de los Estatutos de la OMT, está 
desarrollando una campaña para la ratificación de las modificaciones de esos 
Estatutos por los Estados Miembros, 
 
Considerando necesario ampliar el proceso de ratificación, no sólo para normalizar 
el funcionamiento de la Organización, sino también para hacer patente la expresión 
de la voluntad de los Estados Miembros y para que el proceso de ratificación pueda 
contribuir a llamar la atención de los órganos internos de los Estados Miembros 
sobre la importancia del turismo, 
 
1. Decide continuar el proceso emprendido por el Estado Depositario y dar su 

apoyo a este proceso, 
 
2. Decide impulsar el proceso de ratificación y pedir al Secretario General que, 

antes de cada reunión del Consejo, recabe información de los Estados 
Miembros sobre el estado de ese proceso en cada uno de ellos, a fin de 
informar al Consejo de la situación de cada modificación de los Estatutos 
pendiente de entrar en vigor, 

 
3. Pide que la Asamblea General incluya en el orden del día de sus reuniones un 

punto sobre el estado del proceso de ratificación, a cuyo efecto la Secretaría 
General recabará información de los Estados Miembros, 

 
4. Pide asimismo que las Comisiones Regionales incluyan en el orden del día de 

sus reuniones un punto sobre el estado de ratificación de sus Estados 
Miembros, que informarán a la Secretaría antes de la reunión, 

 
5. Insta al Secretario General a cooperar en esta campaña y a informar en 

consecuencia al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea General, y 
 
6. Encarga al Secretario General un breve informe sobre el papel de los 

organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas en la 
ratificación de las modificaciones de sus Estatutos. 

 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/15(LXIII-LXIV) 
 
 

Futuro de la Organización 
 

a) Intervención del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo 
 

Funcionamiento y actividades de la OMT 
 

Punto 9 a) del orden del día 
 
 
El Consejo Ejecutivo 
 
1. Hace suyo el presente proyecto de resolución cuya adopción recomienda a la 

Asamblea General, y que constituye una etapa de las propuestas del Grupo 
de Trabajo creado en el Consejo Ejecutivo sobre el funcionamiento de la 
Organización; la presente decisión tiene por objeto permitir a ese Grupo 
proseguir su labor sobre bases refrendadas por el Consejo Ejecutivo; y 
 

2. Pide que, con vistas a su próxima etapa, el Grupo de Trabajo estudie con 
interés las aportaciones y las observaciones de todos los Miembros del 
Consejo en estrecho contacto con la Secretaría. 

 
 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN RECOMENDADO POR EL CONSEJO EJECUTIVO 

DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO 
 

Funcionamiento de la OMT: regiones y entes locales 
 
La Asamblea General, 
 
Recordando que la Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo 
(UIOOT) fue creada como una asociación de derecho privado regulada por el Código 
Civil suizo, y que en 1975 se transformó en la Organización Mundial de Turismo, 
adquiriendo carácter intergubernamental dentro del sistema de las Naciones Unidas 
para cumplir eficazmente sus nuevos cometidos, especialmente el de cooperación 
turística con los países en desarrollo, 
 
Subrayando que, al ser la OMT una organización intergubernamental, sólo los 
Estados son Miembros de pleno derecho, aunque de forma limitada puedan 
participar en algunas de sus actividades los llamados Miembros Asociados y 
Afiliados, 
 
Teniendo presente que, como otras organizaciones con vocación universal, el 
funcionamiento de la OMT se estructura fundamentalmente en torno a la Asamblea 
General, a un órgano de carácter restringido: el Consejo Ejecutivo, y a una 
Secretaría, 
 
Subrayando que la Asamblea General es el órgano supremo de la Organización, que 
sólo los Estados tienen derecho a votar en sus reuniones, y que entre sus funciones 
se encuentra el control de los demás órganos, 
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Subrayando que únicamente los Estados pueden ser miembros del Consejo 
Ejecutivo y que solo un Miembro Asociado y un Miembro Afiliado pueden participar 
“con voz consultiva” en las deliberaciones del Consejo, 
 
Subrayando que el Secretario General es responsable tanto ante el Consejo como 
ante la Asamblea General, y que entre sus cometidos se encuentra aplicar las 
directrices de la Asamblea y del Consejo, 
 
Subrayando la necesidad de reforzar el carácter intergubernamental de la OMT, que 
podría ser cuestionado por una aplicación laxa de los Estatutos de la OMT y de las 
normas que lo desarrollan, 
 
Teniendo asimismo presente que no puede aceptarse una interpretación amplia del 
artículo 6 de los Estatutos que permita el ingreso como Miembros Asociados a entes 
distintos de los territorios no autónomos (regiones o entes territoriales de un Estado) 
ni de modificaciones de los Estatutos que supongan la equiparación de regiones o 
territorios de Estados a éstos mismos, 
 
Reafirmando que la interpretación correcta de “territorios o grupos de territorios no 
responsables de la dirección de sus relaciones exteriores” se refiere exclusivamente 
a territorios no autónomos (y no a regiones o entes locales de un Estado del que 
formen parte), 
 
Reafirmando asimismo que ni en la redacción actual de los Estatutos ni en las 
modificaciones de las normas correspondientes se permitiría en ningún caso la 
entrada de entidades regionales o locales, las cuales no pueden asumir las 
obligaciones que lleva consigo aceptar los Estatutos de una organización 
internacional, ni las responsabilidades que se derivan de la condición de miembro, 
 
Considerando que la eventual entrada de una región o de un Estado Miembro de 
una Federación como Miembro Asociado, participando en una situación cercana a la 
igualdad con Estados independientes, supone un menoscabo de la condición 
intergubernamental de la Organización. 
 
Señalando además el problema de la responsabilidad final de los actos de dicho 
Miembro Asociado, la cual, más allá de la declaración hecha por el Miembro 
Asociado en el momento de la aceptación de los Estatutos, sería difícil de hacer 
efectiva, pues en derecho internacional existe únicamente la posibilidad de exigir 
directamente responsabilidad al Estado y no a sus entes locales o territoriales, 
 
Afirmando que, en este sentido, no puede alegarse que la existencia de cláusulas 
similares en numerosos Estatutos no haya supuesto merma alguna de su naturaleza 
intergubernamental, ya que dichas cláusulas nunca han sido interpretadas en 
sentido extensivo, 
 
1. Reafirma el carácter intergubernamental de la OMT y su pertenencia al 

sistema la familia de Naciones Unidas, condiciones que motivaron su propia 
creación para cumplir eficazmente con sus nuevos cometidos y, muy en 
particular, con el de la cooperación turística con los países en desarrollo, 

 
2. Reitera que sólo los Estados pueden ser Miembros de pleno derecho de la 

Organización y que su voluntad debe expresarse mediante la votación 
correspondiente, 
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3. Decide impulsar la ratificación de modificaciones por los Estados Miembros en 

los casos en que ésta sea necesaria, 
 
4. Decide asimismo poner término a las interpretaciones del artículo 6 de los 

Estatutos que permitan la entrada como Miembros Asociados a instancias 
distintas de los territorios no autónomos, así como a las modificaciones de los 
Estatutos que supongan la equiparación de regiones o territorios de los 
Estados a los mismos, ya que, entre otras razones, supondrían un serio 
menoscabo del carácter intergubernamental de la OMT, 

 
5. Reitera el principio de derecho internacional por el que las regiones o 

entidades territoriales tienen que ser representadas por el Estado del que 
forman parte, y por el que solamente existe la posibilidad de exigir 
directamente responsabilidad al Estado y no a sus entes locales o territoriales, 

 
6. Alienta a los Estados Miembros a ejercer plenamente sus competencias para 

revitalizar los cometidos de la OMT e impulsar sus actividades, especialmente 
las dirigidas a cooperación al desarrollo, y 

 
7. Recomienda que, en este marco, se inicie una reflexión sobre las 

posibilidades de cooperación entre la Organización y los Estados no 
miembros que lo deseen; esa cooperación cuyas condiciones serán objeto de 
debate posterior en el marco del Grupo de Trabajo, se limitará a actividades 
de cooperación técnica a través de las Comisiones Regionales, previo 
acuerdo unánime del Consejo Ejecutivo y mediante una aportación financiera 
vinculada a la ejecución del programa correspondiente. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/16(LXIII-LXIV) 
 
 

Futuro de la Organización 
 

a) Representación jurídica de la Organización 
 

Punto 9 b del orden del día 
(documento CE/64/5 b)) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Vistos el informe del Secretario General sobre la representación jurídica de la 
Organización que se sometió a los miembros del Grupo de Trabajo del Consejo 
sobre el futuro de la Organización en su primera reunión (Madrid, 17 y 18 de julio de 
2000), y el informe de una asesoría jurídica española que se le adjuntaba en un 
anexo, 
 
Haciendo suyas las recomendaciones formuladas por el Grupo a ese respecto en su 
segunda reunión (Madrid, 27 de noviembre de 2000), 
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1. Recomienda que la Asamblea General adopte una resolución por la que 

aclare las modalidades técnicas de la representación de la Organización con 
arreglo al conjunto de los textos estatutarios, y 

 
2. Pide al Secretario General que consulte al Consejero Jurídico de la 

Organización sobre todos los aspectos de esa cuestión, y le presente en su 
65ª reunión un informe acompañado por un proyecto de resolución en ese 
sentido, que pueda transmitir ulteriormente a la Asamblea General para su 
adopción. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/17(LXIII-LXIV) 
 
 

Miembros Afiliados – Consejo Empresarial de la OMT 
 

a) Informe del Presidente 
 

Punto 10 a) del orden del día 
(documento CE/63/7 a)) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado del informe del Presidente del Consejo Empresarial - Miembros Afiliados 
de la OMT sobre las actividades de ese Consejo en relación con su programa de 
trabajo para 1999-2000, 
 
1. Da las gracias al Presidente por su informe, 
 
2. Expresa su satisfacción por la ejecución de las actividades realizadas, 
 
3. Reitera su aprobación del incremento de la participación del Consejo 

Empresarial  en el programa de trabajo y apoya su interés continuado en 
hacerle llegar la voz del sector privado, 

 
4. Considera de gran importancia la repercusión y la respuesta mundial que ha 

tenido el estudio sobre la promoción de destinos turísticos en Internet y alienta 
al Consejo Empresarial a mantener sus esfuerzos y su vinculación con ese 
tema, 

 
5. Se felicita de los intensos estudios y de la publicación consiguiente sobre los 

casos de éxito de asociaciones entre sectores público y privado, y respalda la 
voluntad del Consejo Empresarial de fomentar esa cooperación y servir de 
vehículo a esa estrategia de asociación, y 

 
6. Apoya y alienta al Consejo Empresarial a que prosiga sus actividades y su 

función en la OMT. 
 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/18(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 10 b) del orden del día 
(documento CE/63-64/10 b) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe del Subcomité encargado de examinar las candidaturas a la calidad 
de Miembro Afiliado, que se reunió el 29 de noviembre de 2000, 
 
1. Hace suyas las recomendaciones del Subcomité, y 
 
2. Decide presentar a la decimocuarta reunión de la Asamblea General a los 

candidatos siguientes a la calidad de Miembro Afiliado: 
 
 2.a. Candidaturas completas: 
 
  1. Abresi – Associacâo Brasileira de Gastronomia (Brasil) 
  2. Arthur Andersen (Reino Unido) 
  3. Asociación de Empresas de Organización Profesional de 

Congresos de Madrid y Centro (España) 
  4. Associaçâo Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo 

(Portugal) 
  5. Confederaçâo do Turismo Português (Portugal) 
  6. El Mejabaat El Koubra Tours (Mauritania) 
  7. Empresa Mineira de Turismo – Turminas (Brasil) 
  8. Hong Kong Tourist Association (China) 
  9. Jordan Society of Tourist and Travel Agents (Jordania) 
  10. Jordan Tourism Board (Jordania) 
  11. Kyiv City State Administration – Central Administrative Board for 

Municipal Services, Hotels and Tourism (Ucrania) 
  12. L’Aquàrium de Barcelona (España) 
  13. Patronato de Turismo de Gran Canaria (España) 
  14. Nicarao Lake Resort (Nicaragua) 
  15. Schloss Schoenbrunn Kultur-und Betriebsges.m.b.H. (Austria) 
 
 2.b. Candidaturas a someter al Subcomité una vez recibidos los 

documentos necesarios: 
 
  1. DFS Group (Estados Unidos de América) 
  2. ProperComm – Proper Communications (Estados Unidos de 

América) 
 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/19(LXIII-LXIV) 
 
 

Procedimiento y calendario para la elección del Secretario General 
de la Organización para el período 2002-2005 

 
Punto 11 del orden del día 

(documento CE/64/6) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el documento presentado por el Secretario General sobre este asunto, 
 
1. Entiende que deberán seguirse también íntegramente en la 65ª reunión del 

Consejo las normas y los procedimientos adoptados por este último en su 
vigésima tercera reunión en mayo de 1984 (decisión 17(XXIII)), y completados 
en su trigésima cuarta reunión en noviembre de 1988 (decisión 19(XXXIV)) y 
en su cuadragésima cuarta reunión en noviembre de 1992 (decisión 19 
(XLIV)), 

 
2. Decide remitirse al documento CE/64/6 en lo referente a la interpretación de 

las normas estatutarias relativas a la elección del Secretario General y a la 
interpretación de las decisiones mencionadas en el párrafo 1, 

 
3. Invita a los Estados Miembros que lo deseen a que remitan candidaturas al 

puesto de Secretario General para el periodo 2002-2005, debidamente 
acompañadas de su apoyo y con antelación suficiente para que lleguen a la 
Secretaría dos meses antes de la fecha de su próxima reunión, 

 
4. Pide a esos mismos gobiernos que, con el curriculum vitae de cada candidato, 

presenten una declaración de intención política y de gestión en que éste 
exprese sus opiniones en cuanto a la manera en que ejercería sus funciones, 
y 

 
5. Confirma que en su 65ª reunión decidirá el candidato que deba recomendarse 

a la decimocuarta reunión de la Asamblea General para ocupar el puesto de 
Secretario General en el periodo 2002-2005. 

 
.............................................................................................................................................  
 
CE/DEC/20(LXIII-LXIV) 
 

Elección de la Mesa del Consejo para el año 2001 
 

Punto 12 del orden del día 
(documentos CE/64/7 rev. y CE/64/7 rev. Add.1) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Habida cuenta de las disposiciones del artículo 5 de su Reglamento, 
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Vistos los documentos correspondientes a las candidaturas presentadas por Angola, 
Brasil y la India al puesto de Presidente, 
 
Después de celebrar una votación secreta conforme a las directrices generales 
aplicadas a las elecciones por votación secreta, 
 
Observando que Brasil ha obtenido en la primera vuelta la mayoría necesaria de los 
Miembros del Consejo presentes y votantes, 
 
1. Elige a Brasil a la presidencia del Consejo para 2001; 
 
Vistas las candidaturas presentadas por Francia y Uzbekistán al puesto de Primer 
Vicepresidente, así como la de la República Dominicana al puesto de Segundo 
Vicepresidente, 
 
Después de celebrar una votación secreta para cubrir el puesto de Primer 
Vicepresidente, conforme a las directrices generales aplicadas a las elecciones por 
votación secreta, 
 
Observando que Francia ha obtenido en la primera vuelta la mayoría necesaria de los 
Miembros del Consejo presentes y votantes, 
 
2. Elige a Francia como Primer Vicepresidente del Consejo para 2001, 
 
3. Designa a la República Dominicana como Segundo Vicepresidente del Consejo 

para 2001, 
 
4. Pide a los Miembros Efectivos elegidos Presidente y Vicepresidentes que 

designen a las personas encargadas de ejercer dichas funciones, 
 
5. Rinde un especial homenaje a Sri Lanka por haber desempeñado con 

dedicación las funciones de Presidente del Consejo durante dos años 
consecutivos, 

 
6. Rinde asimismo homenaje a Angola por la calidad de la labor efectuada en 

beneficio de la Organización en el ejercicio de sus funciones de 
Vicepresidente. 

 
.............................................................................................................................................  
 
CE/DEC/21(LXIII-LXIV) 
 

Lugar y fechas de la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo 
 

Punto 13 del orden del día 
(documento CE/64/8) 

 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Decide celebrar su 65ª reunión en Brasil, en principio durante la primera semana de 
junio de 2001, en una fecha que fijará el Secretario General en consulta con el 
Gobierno brasileño. 
 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/22(LXIII-LXIV) 
 
 

Expresión de agradecimiento al país anfitrión 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Una vez habidas las deliberaciones de su reunión combinada en las favorables 
condiciones puestas a su disposición por el país anfitrión, 
 
1. Expresa su más sincero agradecimiento al Gobierno de España, 
 
2. Da las gracias en particular al Sr. Juan José Güemes Barrios, Secretario 

General de turismo, por las disposiciones adoptadas para celebrar los 
veinticinco años de presencia de la OMT en España, y 

 
3. Le manifiesta asimismo su reconocimiento al país anfitrión por la generosa 

hospitalidad ofrecida a las delegaciones presentes en Madrid. 
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4.  LISTA DE PARTICIPANTES 
 
 
 
 A las reuniones 63ª y 64ª reuniones del Consejo Ejecutivo asistieron: 
 
 1) los delegados de los siguientes Miembros del Consejo: Angola, 

Argentina, Benin, Brasil, China, Côte d’Ivoire, Djibouti, Egipto, España, 
Francia, India, 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: Austria, 

Bangladesh, Camerún, Chipre, Croacia, Cuba, Federación de Rusia, 
Grecia, Hungría, Israel, Jamahiriya Árabe Libia, Japón, Kazajstán y 
Sudáfrica, como observadores; 

 
 4) el Presidente de los Miembros Afiliados – Consejo Empresarial de la OMT 

(Christel Dehaan Tourism and Travel Research Institute); 
 
 5) el Presidente del Comité de Presupuesto y Finanzas (Argentina), y 
 
 6) el Interventor de Cuentas (España). 
 
 
 


