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 b) Comunicación del Presidente 
 
 c) Observaciones del Secretario General 
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extraordinaria del Consejo Ejecutivo 
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3.  DECISIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO 
 
 
 
CE/DEC/1(1/EXT) 
 
 

Adopción del orden del día 
 

Punto 1 del orden del día 
(documentos CE/1/EXT/1 prov.2 y CE/1/EXT/1 prov.annot.) 

 
 
El Consejo Ejecutivo 
 
Adopta el orden del día de su primera reunión extraordinaria. 
 
...................................................................................................................................... 
 
 
CE/DEC/2(1/EXT) 
 
 

Futuro de la Organización 
 

Oportunidad de una adaptación de la OMT a la evolución actual del turismo 
 

Punto 2 del orden del día 
(documentos CE/1/EXT/2 a)i), CE/1/EXT/2 a)ii), CE/1/EXT/2 b), 

CE/1/EXT/2 c), CE/1/EXT/2 d) y CE/1/EXT/2 d) Add.1) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Remitiéndose a la resolución 390(XIII) de la Asamblea General y a su propia 
decisión 5(LXII), adoptadas en sus dos últimas reuniones respectivas en Santiago de 
Chile, y encaminadas a organizar en la sede de la OMT en Madrid una reunión 
extraordinaria del Consejo dedicada al futuro de la Organización, 
 
Fundamentándose en las resoluciones 364(XII) y 389(XIII) adoptadas en 1997 y 
1999 por la Asamblea General con el fin de promover la asociación entre sectores 
público y privado en la estructura interna de la OMT, sin perjuicio de su estatuto de 
organización intergubernamental vinculada al sistema de las Naciones Unidas, 
 
Enterado de las contribuciones presentadas por Francia y Portugal, de las 
observaciones expresadas por el Presidente del Consejo Ejecutivo, de los 
comentarios del Secretario General y del Consejero Jurídico de la Organización, y 
de las conclusiones de las deliberaciones celebradas paralelamente a las suyas por 
la Junta Directiva de los Miembros Afiliados (Consejo Empresarial), 
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Después de mantener un detenido debate sobre los medios de modernizar el 
funcionamiento de la Organización en el momento en que, al cabo de 25 años de 
existencia, entra en un nuevo milenio, 
 
1. Da las gracias a todos los países que han contribuido al éxito de las 

deliberaciones de la presente reunión, 
 
2. Decide crear un grupo de trabajo compuesto por nueve Estados Miembros del 

Consejo Ejecutivo, elegidos con un criterio de representación regional 
equilibrado: Argentina, España, Francia, Marruecos, México, Namibia, 
Portugal, Sri Lanka (Presidente) y otro Estado Miembro del Consejo que 
designará la Comisión de Asia Meridional y el Pacífico, 

 
3. Encomienda a ese grupo de trabajo que, en comunicación con el Secretario 

General, estudie el funcionamiento y las actividades de la OMT y formule 
propuestas concretas que incluyan, en su caso, las modificaciones 
institucionales que puedan ser deseables en función de una estrategia 
general, 

 
4. Pide al grupo de trabajo que le presente un informe interino y, en su caso, una 

propuesta de los textos correspondientes en su 64ª reunión, y su informe 
definitivo en su 65ª reunión, 

 
5. Entiende que los Estatutos actuales permiten un funcionamiento normal y 

eficaz de la Organización y deberían favorecer su apertura a nuevas 
asociaciones, sin perjuicio de su carácter intergubernamental, 

 
6. Insta a que se prosigan los esfuerzos para ampliar la OMT a los países que 

aún no son Miembros suyos, especialmente a los de lengua árabe, 
 
7. Confirma la misión del Consejo Empresarial de la OMT de ser uno de los 

motores de la estrategia del asociacionismo y de reunir a tres grupos 
interdependientes de Miembros de la OMT: empresas y asociaciones 
representativas del sector privado, instituciones docentes, y organismos 
dependientes de las autoridades locales, 

 
8. Estima que las actividades del Consejo Empresarial, que se financian con 

cargo al presupuesto de la Organización y a las contribuciones específicas de 
los Miembros Afiliados, así como con aportaciones voluntarias exteriores, 
deben prepararse y llevarse a cabo como parte integrante del programa 
general de trabajo, bajo la responsabilidad de los órganos estatutarios 
competentes de la Organización, 

 
9. Recibe con gran satisfacción el plan y el calendario de actividades preparados 

por el Consejo Empresarial a este respecto, que se llevarán a la práctica con 
el apoyo de los servicios de la Secretaría, 
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10. Hace suyo el deseo expresado por Francia y Portugal en su documento 

conjunto, así como por el Presidente del Consejo Ejecutivo, por el Secretario 
General y por numerosos Miembros en sus intervenciones, de que se 
estreche la asociación de las autoridades locales a la Organización, cuando 
tengan competencia reconocida en política turística, 

 
11. Afirma que la apertura de la Organización a las regiones y a los territorios que 

tengan esa competencia debe efectuarse con absoluto respeto del carácter 
intergubernamental de la OMT, como lo garantizan la aprobación que, 
conforme a los artículos 6 y 7 de los Estatutos, deben conceder los Estados a 
la admisión de cualquier miembro de carácter no gubernamental, así como el 
principio estipulado en los artículos 9, párrafo 1, y 14, párrafo 1, de que tan 
sólo son los Miembros Efectivos quienes integran la Asamblea General y el 
Consejo Ejecutivo y tienen derecho a votar en ellos, 

 
12. Estima que, en el programa general de trabajo, debe fomentarse el desarrollo 

de unas actividades técnicas apropiadas que interesen a las autoridades 
regionales y locales, con objeto de facilitar su adhesión en calidad de 
Miembros Asociados o Afiliados, 

 
13. Opina que, en los estrictos límites señalados por los Estatutos en cuanto al 

respeto del carácter intergubernamental de la Organización, y de conformidad 
con las directrices indicadas en la propuesta de Francia y Portugal, 
convendría plantear el problema de una apertura prudente y de carácter 
esencialmente técnico a las autoridades locales y regionales con 
competencias en turismo, 

 
14. Toma nota de que, una vez ratificadas debidamente por los Estados 

Miembros, varias adaptaciones institucionales encaminadas a aclarar los 
textos estatutarios vigentes y a modernizar la Organización podrían llevarse a 
cabo sobre la base de resoluciones específicas que adoptara la Asamblea 
General, o de cambios de los reglamentos de los órganos de la OMT, 

 
15. Pide al Consejo Empresarial que, en comunicación con el grupo de trabajo, 

prepare y le someta un proyecto de revisión del Reglamento de los Miembros 
Afiliados, para aportar a ese texto las aclaraciones necesarias y ajustarlo a las 
transformaciones que se han producido, 

 
16. Se felicita de la actual evolución encaminada a conceder, conforme al artículo 

19 de los Estatutos, una función más importante al Consejo Ejecutivo y a su 
órgano subsidiario, el Comité del Programa, en el seguimiento de la ejecución 
del programa general de trabajo y en la evaluación de sus resultados, 

 
17. Expresa el deseo de que, para ultimar esa evolución, el Secretario General 

prepare un “Reglamento del Programa” que se le someta, previo informe del 
Comité del Programa, en su 65ª reunión a más tardar, para su posterior 
adopción por la Asamblea General, 
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18. Hace suyo el deseo expresado en el documento de Francia y Portugal de 

tratar de aumentar la coherencia y la sinergia entre las actividades de 
cooperación técnica realizadas por la OMT, particularmente en su calidad de 
organismo de ejecución del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), y las actividades bilaterales y multilaterales que se 
financian y ejecutan fuera de la Organización, 

 
19. Se congratula a ese respecto de la colaboración entablada con el Banco 

Mundial a raíz del acuerdo estratégico concluido entre ese organismo y la 
OMT en 1999, y aprobado por la Asamblea General en su última reunión, 

 
20. Pide al Secretario General que se ponga regularmente en contacto con las 

instituciones y con los Estados que realizan actividades multilaterales y 
bilaterales de asistencia técnica en el campo del turismo, con objeto de 
introducir la máxima complementariedad posible en los proyectos cuya 
ejecución se plantee, 

 
21. Insta asimismo a los Estados Miembros y a las demás entidades de 

financiación a que se pongan en contacto con la OMT y utilicen la capacidad 
técnica de la Organización cuando corresponda, con el propósito de aumentar 
la coherencia de las intervenciones en beneficio de los países en desarrollo, 

 
22. Encomienda al Comité del Programa que estudie con el Secretario General 

las condiciones de concepción y contenido de las actividades de cooperación 
técnica, del otorgamiento de contratos, de la selección de las empresas y de 
los consultores a cuyos servicios se recurre, y de la evaluación de las 
actividades realizadas, y que le presente un informe al respecto en su 64ª 
reunión, 

 
23. Recuerda el deseo que expresó en su 59ª reunión, a partir de una propuesta 

del Secretario General, de que la OMT, que tiene su sede en uno de los 
países miembros de la zona euro, estudie la posibilidad de adoptar esa divisa 
como moneda contable y de pago a partir de 2002, así como las 
consecuencias que tendría ese cambio para su gestión, 

 
24. Pide al Secretario General y al Comité de Presupuesto y Finanzas que le 

presenten un informe al respecto, a más tardar en su 64ª reunión, 
 
25. Recuerda que la Asamblea General decidió introducir el árabe entre los 

idiomas oficiales de la Organización en 1979, con ocasión de su tercera 
reunión, y que la modificación correspondiente se encuentra sometida a la 
ratificación de los Miembros, de conformidad con el artículo 33 de los 
Estatutos, 

 
26. Toma nota de que, en espera de su ratificación, el Secretario General ha 

comenzado a introducir ese idioma de forma limitada y pragmática en la vida 
diaria de la Organización y en las relaciones con los Miembros interesados, y 

 
27. Reitera el llamamiento que lanzó la Asamblea General en 1997 para que los 

países que aún no lo hayan hecho ratifiquen a la mayor brevedad posible la 
modificación del artículo 38 de los Estatutos. 

 
...................................................................................................................................... 
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CE/DEC/3(1/EXT) 
 
 

Composición de los órganos de la Organización 
 

Punto 3 del orden del día 
(documento CE/1/EXT/3) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Recordando sus decisiones 2(LXII) y 3(LXIII), 
 
Visto el documento presentado sobre este tema, 
 
Decide designar a los Miembros siguientes a los puestos aún vacantes en sus 
órganos subsidiarios para el periodo 1999-2003: 
 
a) Comité del Programa 
 

• Representante de los Miembros Asociados: 
  Sr. Urbain Claeys (Comunidad Flamenca de Bélgica), 
 
 • Representantes de los Miembros Afiliados: 
 
  - miembros designados por el Consejo Empresarial de la OMT: 
   . Sr. Martin Brackenbury (Christel DeHaan Tourism & Travel Research 

Institute et International Federation of Tour Operators - IFTO) 
   . Sr. Michael Nowlis (International Hotel & Restaurant Association) 
   . Sr. Clive Jones (Economics Research Associates) 
 
  - miembro designado por la Red de Centros de Educación y Formación de 

la OMT: 
   . Sr. Chuck Gee (Universidad de Hawai), 
 
2. Encomienda a la Comisión para Asia Oriental y el Pacífico que nombre al 

Miembro suplente que le corresponde en su próxima reunión, en junio de 
2000; 

 
Enterado de que Canadá ha anunciado su regreso a la Organización, si bien en una 
fecha que no le permitió participar en la designación de los miembros de sus 
órganos en la Asamblea de Santiago de Chile, 
 
3. Decide incluir a ese Estado y nombrarlo Miembro titular supernumerario por la 

región de las Américas con carácter excepcional, y designar al Sr. Blair 
Stevens para desempeñar esas funciones, 
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b) Comité de Presupuesto y Finanzas 
 
 • Representante del Consejo Empresarial de la OMT: 
  - Resort Condominiums International, Inc. (RCI) 
 
 
c) Comité de Desarrollo Sostenible del Turismo 
 
 • Representante del Consejo Empresarial de la OMT: 
  - Danish Tourism Development Centre 
 
 
d) Comité de Apoyo a la Calidad  
 
 • Representante del Consejo Empresarial de la OMT: 
  - International Federation of Tour Operators (IFTO) 
 
 
e) Comité de Estadísticas y Análisis Macroeconómico del Turismo 
 
4. Toma nota de que, por los motivos expuestos, Canadá figurará en ese Comité 

en calidad de Miembro de derecho, en la categoría de Estados Miembros de 
la OMT. 

 
...................................................................................................................................... 
 
 
CE/DEC/4(1/EXT) 
 
 

Informe del subcomité encargado de examinar las  
candidaturas a la calidad de miembro afiliado 

 
Punto 4 del orden del día 
(documento CE/1/EXT/4) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe del Subcomité encargado de examinar las candidaturas a la calidad 
de Miembro Afiliado, que se reunió el 24 de enero de 2000, bajo la presidencia de 
Brasil, 
 
1. Hace suya la recomendación del Subcomité de que se recabe una aclaración 

respecto de las condiciones en que los gobiernos deben expresar su apoyo a 
los candidatos, y 

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

candidatos siguientes a la calidad de Miembro Afiliado: 
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 2.a. Candidaturas completas: 
 

1. Al-Tabyar Travel Group Co. Ltd. 
2. Caribbean Futures Ltd. (Trinidad y Tabago) 
3. China International Travel Service Head Office (China) 
4. Rent Safe International (República Dominicana) 
5. RPM International (Reino Unido) 
6. State Enterprise Hotel Complex Dnipro (Ucrania) 

 
El Subcomité ha pedido confirmación del apoyo gubernamental a las 
candidaturas de Al-Tabyar Travel Group Co. Ltd. y de Caribbean 
Futures Ltd. 

 
 2.b. Candidaturas a someter al Subcomité una vez recibidos los 

documentos necesarios: 
 

1. Confederaçao do Turismo Portugues (Portugal) 
2. DFS Group (Estados Unidos de América) 
3. Jordan Society of Tourist and Travel Agents (Jordania) 
4. Hong Kong Tourist Association 
5. L’Aquarium de Barcelona (España) 
6. Patronato de Turismo de Gran Canaria (España) 
7. Proper Communication Limited (Nigeria) 

 
...................................................................................................................................... 
 
 
CE/DEC/5(1/EXT) 
 
 

Informe del Secretario General sobre los resultados preliminares del turismo 
mundial en 1999 y las primeras previsiones para el año 2000, 

así como sobre la actividad de la Organización 
 

Punto 5 del orden del día 
(documento CE/1/EXT/5) 

 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado del informe del Secretario General sobre los asuntos siguientes: 
 
 - resultados provisionales del turismo mundial en 1999, 

- situación financiera estimada de la Organización al cierre del ejercicio de 
1999, 

- actividades y principales novedades desde la Asamblea General, 
- participación de la OMT en la Conferencia de Seattle de la Organización 

Mundial del Comercio, 
 - calendario de las actividades previstas para el año 2000, 
 - cooperación con el Banco Mundial, y 
 - regreso de Canadá a la Organización, 
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1. Da las gracias al Secretario General por la información facilitada, 
 
2. Pide al Secretario General que lo mantenga regularmente informado de las 

novedades que puedan aparecer en relación con la futura negociación sobre 
comercio internacional de servicios, 

 
3. Invita a los países Miembros a que participen activamente en las actividades 

previstas para el año 2000, y especialmente en el Foro para Parlamentarios y 
Autoridades Locales que tendrá lugar en Río de Janeiro (Brasil) los días 15 y 
16 de mayo de 2000, 

 
4. Se felicita extraordinariamente del regreso de Canadá a la Organización, que 

viene a confirmar la relevancia y el prestigio crecientes de esta última, 
 
5. Toma nota de que su adhesión surtió efecto el 24 de enero de 2000, de 

conformidad con el artículo 5, párrafo 2, de los Estatutos, y 
 
6. Pide al Secretario General que tome las disposiciones necesarias para que 

ese país pueda ocupar en la vida y en las actividades de la Organización el 
lugar que corresponde a su importancia en el turismo mundial. 

 
...................................................................................................................................... 
 
 
CE/DEC/6(1/EXT) 
 
 

Voto de agradecimiento al país anfitrión 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Vistos los puntos del orden del día de su primera reunión extraordinaria en las 
favorables condiciones que ha permitido la generosa cooperación prestada a la 
Secretaría de la OMT por el Estado anfitrión, 
 
1. Expresa su más sincero agradecimiento al Gobierno de España, 
 
2. Manifiesta su satisfacción por el número y la calidad sin precedentes de los 

delegados y observadores que han acudido a esta reunión del Consejo, 
celebrada inmediatamente antes de la Feria Internacional del Turismo de 
Madrid (FITUR), que contribuye a hacer de esta ciudad una de las capitales 
mundiales del turismo, 

 
3. Da las gracias, en particular, a la Secretaria de Estado de Comercio, Turismo 

y Pequeña y Mediana Empresa de España, Sra. Elena Pisonero, por la 
hospitalidad con que ha recibido a las delegaciones asistentes a la reunión del 
Consejo, 

 
4. Transmite al pueblo español la profunda condolencia de todos los miembros 

presentes en la reunión por la muerte del Teniente Coronel Pedro Antonio 
Blanco García, que cayó víctima de un atentado en Madrid el viernes, 21 de 
enero de 2000, y 
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5. Expresa su firme convicción de que el terrorismo no sólo es un insulto para 

las instituciones democráticas de sus Estados Miembros, y para los valores 
que sustenta la Organización Mundial del Turismo, sino que también vulnera 
gravemente los intereses de las poblaciones que lo padecen, ya que les 
impide disfrutar de los beneficios del turismo internacional. 
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4.  LISTA DE PARTICIPANTES 
 
 
 
 A la primera reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo asistieron: 
 
 1) los delegados de los siguientes Miembros del Consejo: Angola, 

Argentina, 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 representante de los Miembros Asociados (Macao) ; 
 
 3) la Santa Sede como Observador Permanente; 
 
 4) los Presidentes de las siguientes comisiones regionales: Américas 

(Chile), Asia Oriental y el Pacífico (Filipinas), Asia Meridional (Pakistán) y 
Europa (Suiza); 

 
 5) los representantes de los siguientes Estados Miembros: Albania, 

Alemania, Argelia, Bangladesh, Camerún, Chad, Chipre, Croacia, 
Eslovenia, Federación de Rusia, Finlandia, Hungría, Indonesia, Israel, 
Japón, Kazakstán, Rumania, Senegal y Yemen, como observadores; 

 
 6) el representante de los Miembros Afiliados (Christel Dehaan Tourism 

and Travel Research Institute) ; 
 
 7) el Presidente del Comité de Presupuesto y Finanzas (Argentina), y 
 
 8) el Presidente del Comité del Programa (Austria) 
 
 


