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

Adopción del orden del día 
 

Punto 1 del orden del día 
(documentos CE/61/1 prov. y CE/61/1 prov.annot.) 

 
 
El Consejo Ejecutivo 
 
Adopta el orden del día de su 61ª reunión. 
 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/2(LXI) 
 

Solicitudes de admisión a la calidad de Miembro 
 

Punto 2 del orden del día 
(documento A/13/9 a)) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Vistos los artículos 5, 6 y 7 de los Estatutos y los artículos 49 y 50 del Reglamento 
de la Asamblea General, 
 
1. Toma nota con satisfacción de la información presentada por el Secretario 

General respecto de las candidaturas a las calidades de Miembro Efectivo, 
Asociado y Afiliado de la Organización, y 

 
2. Toma nota asimismo del deseo expresado por el Miembro Afiliado 

AUTORIDAD NACIONAL DE TURISMO DE PALESTINA de que se conforme 
su estatuto en la OMT al que reconocen las Naciones Unidas a la Autoridad 
Palestina. 

 
...................................................................................................................................... 
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CE/DEC/3(LXI) 
 
 

Miembros Afiliados – Consejo Empresarial de la OMT 
Informe del Subcomité encargado de examinar 

las candidaturas a la calidad de Miembro Afiliado 
 

Punto 3 del orden del día 
(documento CE/61/3) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe del Subcomité encargado de examinar las candidaturas a la calidad 
de Miembro Afiliado, que se reunió el 25 de septiembre de 1999, 
 
1. Hace suyas las recomendaciones del Subcomité, y 
 
2. Decide presentar a la decimotercera reunión de la Asamblea General las 

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

1. Associaçâo de Turismo de Lisboa (Portugal) 
2. Centro Federal de Educaçâo Tecnológica de Ceará (Brasil)  
3. Comité régional du tourisme d’Île-de-France (Francia) 
4. Committee for Tourism - Moscow City Government (Federación de 

Rusia) 
5. DCDM Consulting (Mauricio) 
6. Elvia Reiseversicherungs-Gesellschaft Niderlassung für 

Deutschland (Alemania) 
7. European Tourism Trade Fairs Association 
8. Ikeja Hotel Plc (Nigeria) 
9. Lufthansa Consulting GmbH (Alemania) 
10. Maldives Tourism Promotion Board (Maldivas) 
11. National Company of the Republic of Kazakstan - “Silk Road - 

Kazakstan”  
12. Saló Internacional del Turisme a Catalunya (España) 
13. SGS Group Management Ltd. (Suiza) 
14. Universidad Politécnica de Valencia (España) 

 
2.b. Candidaturas a someter una vez recibidos los documentos necesarios 
 

1. Arthur Andersen (Reino Unido) 
2. Bepong Tourism Consultants (Nigeria) 
3. Confederaçao do Turismo Portugués (Portugal) 
4. Crimean Tourism Development Centre (Ucrania) 
5. Polish Tourism Development Agency (Part S.A.) (Polonia) 

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



CE/61/DEC 6 

 
CE/DEC/4(LXI) 
 
 

Celebración del Día Mundial del Turismo en el año 2000 
 

Punto 4 del orden del día 
(documento CE/61/4) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Recordando su decisión 16(LX), por la que proponía los siguientes lemas a la 
Asamblea General para la observancia del Día Mundial del Turismo en 2000 y 2001: 
 
 2000 Tecnología y naturaleza: dos retos para el turismo al inicio del 

siglo XXI 
 
 2001 El turismo: instrumento al servicio de la paz y del diálogo entre 

las civilizaciones 
 
1. Decide designar a Alemania para ser el país anfitrión del Día Mundial del 

Turismo el 27 de septiembre de 2000, dado que su lema se ha inspirado en el 
de la Expo 2000 que se celebrará en Hannover; 

 
Convencida asimismo de que la conmemoración del milenio tendrá especial significado 
para Israel, 
 
2. Invita al Secretario General a dar el apoyo de la OMT a alguna conmemoración 

que pueda organizarse en ese país en el año 2000, y que podría relacionarse 
con el Código Ético Mundial de la OMT para el Turismo, la cultura de la paz y el 
valor espiritual de los intercambios turísticos internacionales. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/5(LXI) 
 
 

Candidaturas a los puestos de interventores de cuentas 
para el período 2000-2001 

 
Punto 5 del orden del día 

(documentos CE/61/5 y CE/61/6 a)) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Habida cuenta del artículo 12 g) de los Estatutos de la Organización y del artículo 15 
del Reglamento Financiero, 
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1. Agradece el eficaz trabajo de los interventores de cuentas designados para el 

bienio en curso 1998-1999, es decir, España y Polonia, 
 
Vistas las candidaturas sometidas, 
 
2. Recomienda a la Asamblea General la designación de España y de la India 

como interventores de cuentas para el período financiero 2000-2001. 
 
...................................................................................................................................... 
 
 
CE/DEC/6(LXI) 
 
 

Asuntos administrativos y financieros 
 

b) Suspensión de la calidad de Miembro 
de conformidad con el artículo 34 de los Estatutos 

c) Peticiones de exención temporal de la aplicación del párrafo 13 
de las Reglas de Financiación 

 
Punto 6 b)c) del orden del día 

(documentos CE/61/6 a), CE/61/6 b)c), CE/61/6 b)c) Add.1, 
CE/61/6 b)c) Add.2, CE/61/6 b)c) Add.3, CE/61/6 b)c) Add.4, 

CBF/Doc.Trav.1, CBF/Doc.Trav.2 y CBF/Doc.Trav.3) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado de la aplicación de las disposiciones del artículo 34 de los Estatutos y del 
párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos a los Miembros que 
figuran en los documentos arriba mencionados, 
 
Informado de los Miembros que gozan de la suspensión de las disposiciones del 
artículo 34 y/o del párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos, 
 
1. Decide recomendar a la Asamblea General que renueve el período de 

suspensión del párrafo 13 a COSTA RICA, EL SALVADOR, PERÚ Y 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR LAO, considerando los acuerdos 
suscritos que mantienen y a IRAQ, habida cuenta de la comunicación recibida 
de ese Miembro, 

 
Habiendo tomado conocimiento de las comunicaciones recibidas de los Miembros 
Efectivos BOLIVIA, CAMBOYA, CONGO, GHANA, GUINEA, GUINEA-BISSAU,  
IRAQ, KAZAKSTÁN, NICARAGUA, RWANDA, TOGO, TURKMENISTÁN, YEMEN, y 
de los Miembros Afiliados FÉDÉRATION NATIONALE DE L’INDUSTRIE 
HÔTELIÈRE (Marruecos) y MAJESTIC TOURS (Perú), en las que someten un plan 
de pagos a plazos de sus atrasos de contribuciones y solicitan la suspensión de la 
aplicación de las disposiciones del párrafo 13, 
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Habiendo examinado debidamente esas peticiones y las razones que las han 
motivado, 
 
2. Decide recomendar a la Asamblea General que invite al Secretario General a 

que, por conducto del CPF, le informe en su 63ª reunión, de los 
procedimientos y límites que aplican otros organismos internacionales, en 
particular los pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas en relación 
con el aplazamiento de pagos de contribuciones, 

 
3. Decide asimismo recomendar a la Asamblea General que acoja las 

solicitudes de exención  temporal de la aplicación de las disposiciones del 
párrafo 13 de las Reglas de Financiación por lo que respecta a los Miembros 
Efectivos  y a los Miembros Afiliados que se listan a continuación: 

 
MIEMBROS EFECTIVOS 
 
BOLIVIA 
CAMBOYA 
CONGO 
GHANA 
GUINEA 
GUINEA-BISSAU 
IRAQ 
KAZAKSTÁN 
NICARAGUA 
RWANDA 
TOGO 
TURKMENISTÁN 
YEMEN  
 
MIEMBROS AFILIADOS 
 
FÉDÉRATION NATIONALE DE L’INDUSTRIE HÔTELIÈRE (Marruecos) 
MAJESTIC TOURS (Perú) 
 

 
4. Pide al Secretario General que le informe en su 63ª reunión sobre el 

cumplimiento de los compromisos suscritos por estos, con la finalidad de 
decidir sobre el mantenimiento de la exención o la reaplicación de las 
disposiciones del párrafo 13, 

 
Informado de la solicitud recibida del Miembro Efectivo YEMEN, por la que solicita 
por una parte la anulación de la contribución del año 1990 de la República 
Democrática Popular del Yemen (30.056,62 dólares) por corresponder al año de la 
unificación, y 
 
Considerando que para el año 1990, año en el que tuvo lugar la unificación, se 
fijaron contribuciones separadamente a la República Democrática Popular del 
Yemen y a la República del Yemen, 
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5. Decide recomendar a la Asamblea General que acceda a anular la 

contribución de 30.056,62 dólares fijada al ex Miembro República 
Democrática Popular del Yemen, dando la posibilidad a la República del 
Yemen de liquidar los atrasos según el plan propuesto, 

 
Habiendo tomado nota de la lista de los Miembros a los que en la actualidad se 
aplica la medida de suspensión prevista en el artículo 34 de los Estatutos, 
 
6. Constata que los Miembros que figuran a continuación han acumulado 

atrasos de contribuciones iguales o superiores a cuatro ejercicios financieros 
y que, en consecuencia, la medida de suspensión prevista en el artículo 34 de 
los Estatutos podría serles aplicable en el plazo de un año, de conformidad 
con la disposición 1 b) de la resolución 217(VII) de la Asamblea General: 

 
MIEMBROS EFECTIVOS 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA 
BURKINA FASO 
GABÓN 
GEORGIA 
KIRGUISTÁN  
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 
REPÚBLICA DE MOLDOVA 
REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREA 
SENEGAL 
 
MIEMBROS AFILIADOS 
 
AFORHOT - ASSOCIAÇAO PARA LA FORMAÇAO TECNICA HOTELEIRA 

(Portugal) 
 BBS INTERNATIONAL ACADEMY (PVT) LTD. (Sri Lanka) 
 BENARR PUBLISHING (Reino Unido) 
 CAMPEONATOS, S.A. (Perú) 

CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACÓN TURÍSTICA (CIFT) (España) 
CENTRO PER GLI STUDI SUI SERVIZI, DISTRIBE TUR.(CESDIT) (Italia) 

 CORPORATE LOCATION (Reino Unido) 
 ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO Y HOTELERÍA DEL N.O.A. (Argentina) 
 FUNDACIÓN MIGUEL ALEMÁN (México) 
 INSTITUTE OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT (India) 
 VISA INTERNATIONAL 
 WS ATKINS INTERNATIONAL LTD. 
 
...................................................................................................................................... 
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CE/DEC/7(LXI) 

 
 

Actualización de la cuantía del presupuesto para el período 2000-2001 
 

Punto 7 del orden del día 
(documentos CE/61/6 a) y CE/61/7) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el documento de referencia, en el que se actualiza el tipo de cambio 
presupuestario para 2000-2001, y la propuesta del Secretario General de utilizar, 
como medida de prudencia, el tipo de cambio de la peseta frente al dólar fijado el 1 
de enero de 1999, fecha de entrada en vigor del euro, es decir, 142 pesetas por 
dólar,  y que corresponde a  la media del tipo de cambio del ejercicio actual (153 
pesetas por dólar) con el utilizado por la OMT en el período presupuestario anterior 
(132 pesetas por dólar), 
 
Visto además del informe del Comité de Presupuesto y Finanzas, 
 
1. Aprueba la propuesta del Secretario General de fijar como tipo de cambio 

presupuestario para 2000-2001 el de 142 pesetas por dólar y la revisión de 
los créditos propuestos para el próximo período en función de ese tipo de 
cambio, y 

 
2. Recomienda a la Asamblea General que apruebe la cuantía del presupuesto 

de 18.110.000 dólares para el período 2000-2001, es decir 8.724.000 dólares 
para 2000 y  9.386.000 dólares para 2001. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/8(LXI) 

 
Contribuciones de los Miembros 

 
a) Revisión de la fórmula de contribuciones 

b) Determinación de las contribuciones de los Miembros 
para el período 2000-2001 

 
Punto 8 del orden del día 

(documentos CE/61/6 a), CE/61/8 a)b) y CE/61/8 a) b) Add.1) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado del informe del Secretario General sobre las contribuciones de los 
Miembros para el próximo período financiero, 
 
Enterado asimismo del informe del Comité de Presupuesto y Finanzas, 
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Vistas las decisiones 6(XLIX), 4(L), 7(LVIII), 7(LIX) et 10(LX) adoptadas por él mismo 
en sus reuniones 49ª, 50ª, 58ª, 59ª y 60ª, 
 
1. Recomienda que la fórmula en vigor hasta ahora se sustituya por la que figura 

en el anexo de la presente decisión, 
 
2. Decide recomendar a la Asamblea General que invite al Secretario General a 

revisar la escala cuando corresponda, habida cuenta de los posibles cambios 
que se produzcan en la composición de los Miembros y a formular las 
propuestas de modificación correspondientes, 

 
3. Decide asimismo recomendar a la Asamblea General que apruebe la 

propuesta del Secretario General de utilizar los últimos datos estadísticos 
disponibles de las Naciones Unidas, en particular los relativos al Producto 
Nacional Bruto y al Producto Nacional Bruto por habitante para el 
establecimiento de la escala de contribuciones para el 2000, 

 
4. Decide también recomendar a la Asamblea General que los parámetros a 

utilizar para el establecimiento de la escala de contribuciones de 2001 sean 
reconsiderados por el Consejo Ejecutivo en su 63ª reunión a la luz de las 
conclusiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2000, 

 
Considerando la resolución 263(VIII) y el desglose previsible de los gastos del 
período 2000-2001, en un 51 y un 49 por ciento para los gastos pagados en dólares 
y en pesetas respectivamente, 
 
5. Decide recomendar a la Asamblea General que las cuantías de 7.318.000 

dólares EEUU para 2000 y 7.318.000 dólares para 2001 sean financiados con 
las contribuciones de los Miembros Efectivos y Asociados, 

 
6. Decide recomendar a la Asamblea General que fije en dólares y en pesetas 

las contribuciones de los Miembros Efectivos y Asociados en una relación de 
51 y 49 por ciento respectivamente para cada moneda, calculándose la parte 
pagadera en pesetas sobre la base del tipo de cambio presupuestario, es 
decir, 142 pesetas por dólar, 

 
7. Decide también recomendar a la Asamblea General que en el período 2000-

2001 se aplique la fórmula revisada para el cálculo de las contribuciones, 
limitando a 10 por ciento los incrementos anuales de las contribuciones de los 
Miembros, hasta que su contribución alcance la cuota que le corresponda, 

 
8. Decide que, con la finalidad de equilibrar los ingresos por contribuciones, la 

disminución de las contribuciones también se limite de forma escalonada, 
 
9. Reitera su recomendación a la Asamblea de que se establezca para los 

Miembros Asociados una cuota porcentual inferior en un 10 por ciento a la 
cuota porcentual mínima de los Miembros Efectivos, y 
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10. Recomienda a la Asamblea que fije la contribución de los Miembros Afiliados 

en 1.800 dólares anuales, de los cuales 400 dólares se asignarían 
directamente a sus propias actividades. 

 
 

* 
*     * 

 
 

A N E X O 
 
 

FÓRMULA DE CÁLCULO DE LAS CONTRIBUCIONES 
DE LOS ESTADOS MIEMBROS 

 
 

PRINCIPIOS GENERALES 
 
1. El principio de la financiación del presupuesto con las contribuciones de los 
Miembros y del método de cálculo aplicado para establecerlas figura en el párrafo 3 
de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos, en las que se dispone lo 
siguiente: 
 

“El presupuesto será financiado por medio de las contribuciones de los 
Miembros, según un método de repartición a determinar por la Asamblea y 
basado en el nivel de desarrollo económico, así como también en la 
importancia del turismo internacional de cada país, y por medio de otros 
ingresos de la Organización.” 
 

2. La Asamblea General adopta la fórmula de repartición entre los Estados 
Miembros de la cuantía de los gastos financiados por sus contribuciones. Dicha 
fórmula se basa en los siguientes principios: 
 
 a) Capacidad contributiva 
 
  La capacidad contributiva de los Estados Miembros se evalúa en función 

de dos factores económicos, el producto nacional bruto (PNB) ajustado en 
función de la deuda externa de los países y el producto nacional bruto por 
habitante (PNB por habitante), y de un factor técnico, los ingresos del 
turismo internacional (IT). Esos tres factores se ponderarán por medio de 
la fórmula desarrollada en los párrafos 3 y siguientes. 

 
 b) Cuotas máxima y mínima 
 
  La escala de cuotas se fija a partir del 5 por ciento para Estados 

Miembros que superen el 20por ciento del PNB Mundial y a partir del 3,20 
por ciento en orden decreciente para los demás Estados Miembros que 
no superen el límite anterior. 

 
  La cuota mínima aplicable a los Estados Miembros es de 0,25 por ciento 

del presupuesto. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS PAÍSES 

EN FUNCIÓN DE SU CAPACIDAD CONTRIBUTIVA 
 
 

Estadísticas de referencia 
 

3. Los datos estadísticos utilizados para evaluar los tres factores citados en el 
párrafo 2 a) son los siguientes: 
 
 - en el caso de los factores económicos, los datos utilizados por las 

Naciones Unidas para calcular las contribuciones de sus Estados 
Miembros; 

 
 - en el caso del factor turístico, los datos facilitados por los Estados 

Miembros de la OMT o, en su defecto, los que se obtengan del Fondo 
Monetario Internacional. 

 
En todos los casos, se empleará el promedio de los datos considerados por las 
Naciones Unidas para establecer factores económicos. Toda modificación que 
introduzcan las Naciones Unidas se aplicará en la OMT. 
 
 

Deducciones – correcciones 
 

4. Esos factores se disminuirán, cuando corresponda, con las deducciones 
siguientes: 
 
 a) Producto nacional bruto por habitante: 
 
  Se aplicará una deducción en el producto nacional bruto de los Estados 

Miembros cuyo producto nacional bruto por habitante sea inferior a 4.318 
dólares. La diferencia entre el producto nacional bruto por habitante y la 
cantidad de 4.318 dólares se expresará en forma porcentual de 4.318 
dólares, y se deducirá el 80 por ciento de ese porcentaje del producto 
nacional bruto del Estado para calcular la parte alícuota que le 
corresponda. 

 
  El límite mínimo del producto nacional bruto por habitante y el porcentaje 

de la deducción serán los que fijen las Naciones Unidas para calcular las 
contribuciones de sus Miembros. Toda modificación introducida por esa 
Organización se aplicará en la OMT. 

 
 b) Se practicará una deducción suplementaria en los factores económicos y 

en el factor técnico del 50, 75 y 87,5 por ciento al estimar la capacidad 
contributiva de los Estados de escasa población, igual o inferior a 
1.000.000 de habitantes, a 500.000 habitantes, y a 100.000 habitantes, 
respectivamente, y 
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 c) Se aplicará además una escala suplementaria de deducciones directas 

sobre la contribución del último grupo de la escala de contribuciones del 
10, 20 y 25 por ciento para aquellos países con población igual o inferior a 
1.000.000 de habitantes, 500.000 habitantes, y 100.000 habitantes, 
respectivamente, y que se encuentren situados en el último grupo antes 
de introducir la escala de deducciones del punto anterior. 

 
5. Una vez determinados por ese procedimiento los datos de esos tres factores, 
los correspondientes a todos los Estados Miembros se multiplicarán por el 
coeficiente corrector necesario para equiparar el valor de los mismos 
proporcionalmente a un millón. 
 
 

Coeficientes de ponderación 
 
6. Una vez practicadas esas deducciones y correcciones, cada uno de los 
factores recibirá el coeficiente de ponderación siguiente: 
 
 
 PNB    70 %      
       80 % 
 PNB por habitante  10 % 
         100 % 
 IT    20 %  20 % 

 
 

7. La suma ponderada de esos factores será la que permita evaluar la capacidad 
contributiva de los Estados Miembros. 
 
 

Cálculo de las contribuciones 
 
8. Una vez obtenidos los datos ponderados de cada Estado Miembro, con 
arreglo a los resultados de la aplicación de la fórmula descrita en los párrafos 3 a 7, 
el importe total del presupuesto a repartir se distribuirá entre los Estados Miembros 
clasificados por orden decreciente en doce grupos. 
 
 

* 
*     * 

 
...................................................................................................................................... 
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CE/DEC/9(LXI) 

 
 

Modificaciones del Reglamento Financiero 
 

Punto 9 del orden del día 
(documento CE/61/9) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe del Secretario General, y después de debatirlo, 
 
1. Recomienda a la Asamblea General que modifique el párrafo 2 a) del artículo 

5 del Reglamento Financiero, sustituyendo en la última frase del texto actual 
de dicho párrafo la expresión “Con carácter excepcional” por “Sin embargo,”, 

 
2. Aprueba el sentido de la propuesta del Secretario General, encaminada a 

introducir cierta flexibilidad en el artículo 4.6 del Reglamento Financiero sobre 
la financiación de proyectos de cooperación técnica, pero estima que ese 
objetivo puede lograrse mejor por medio de una decisión que autorice al 
Secretario General a efectuar excepciones limitadas a las normas vigentes 
que mediante una revisión del Reglamento Financiero, 

 
3. Recomienda a la Asamblea General en consecuencia que: 
 

a) autorice al Secretario General a título provisional a utilizar fondos del 
presupuesto ordinario para financiar conjuntamente y ayudar a conseguir 
contribuciones externas para proyectos de cooperación técnica, de 
conformidad con el mandato y con las prioridades del programa de 
trabajo de la OMT, 

 
b) limite las cuantías que se utilicen a un importe máximo de 20.000 

dólares por proyecto, en el entendimiento de que la cuota de la OMT en 
cualquiera de esas financiaciones conjuntas no deberá superar la 
cuantía recibida de la fuente externa,  

 
c) requiera que se informe de cualquier proyecto de financiación conjunta 

de ese tipo al Consejo Ejecutivo por conducto del Comité del Programa 
inmediatamente después de la firma del proyecto, e  

 
d) invite al Consejo Ejecutivo a informar de los resultados y de las 

experiencias de esas operaciones de financiación conjunta a la 
Asamblea General.  

 
...................................................................................................................................... 
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CE/DEC/10(LXI) 
 
 

Lugar y fecha de la 62ª reunión del Consejo 
 

Punto 10 del orden del día 
 

 
 
El Consejo Ejecutivo 
 
Decide celebrar su 62ª reunión en Santiago de Chile el 1 de octubre de 1999, 
inmediatamente después de la clausura de la decimotercera reunión de la Asamblea 
General. 
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4.  LISTA DE PARTICIPANTES 
 
 
 
 A la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo asistieron: 
 
 1) los delegados de los siguientes Miembros del Consejo: Argentina, Benin, 

Camerún, Côte d’Ivoire, Egipto, España, Etiopía, Filipinas, Francia, 
Guatemala, India, Israel, Italia, Jamaica, Madagascar, Malasia, 
Marruecos, Portugal, República Árabe Siria, República Dominicana, 
Rumania, Seychelles, Sri Lanka, Sudáfrica, Turquía y Uzbekistán, 

 
 2) el representante de los Miembros Asociados (Macao), 
 
 3) el Presidente de la Comisión Regional para Asia Oriental y el Pacífico 

(Tailandia), 
 
 4) los representantes de los siguientes Estados Miembros: Bolivia, Brasil, 

Camboya, Chile, Ecuador, Federación de Rusia, Finlandia y Venezuela, 
como observadores, y 

 
 5) el Presidente del Comité de Presupuesto y Finanzas (Alemania), 
 
 6) el Presidente del Comité del Programa y de la Coordinación (Argentina). 
 


