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

Adopción del orden del día 
 

Punto 1 del orden del día 
(documentos CE/58/1 prov.rev., CE/58/1 prov.rev.compl. y CE/58/1 prov.annot.) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
1. Adopta el orden del día de su 58ª reunión, después de incorporarle los dos 

puntos siguientes: 
 
 - Celebración del Día Mundial del Turismo en 1998, y 
 
 - Preparación de la decimotercera reunión de la Asamblea General, y 
 
2. Decide tratar el punto sobre el "Futuro de la Organización" una vez 

examinado el relativo a los Miembros Afiliados. 
 
……………………………………………………………………………………………... 
 
 
CE/DEC/2(LVIII) 
 
 

Informe del Secretario General 
 

Punto 2 del orden del día 
(documento CE/58/2) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe presentado por el Secretario General, 
 
1. Le agradece las informaciones en él contenidas sobre la situación del 

turismo mundial, especialmente en lo que respecta a las incidencias de 
la crisis monetaria y financiera asiática en la industria turística y las 
perspectivas de la introducción de la moneda única europea, 

 
2. Toma nota con satisfacción de las informaciones ofrecidas sobre la 

imagen y la influencia de la Organización así como sobre su situación 
financiera, 
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3. Alienta al Secretario General a que prosiga sus esfuerzos cerca de los 

países no miembros de la Organización que podrían ingresar en ella, 
 
4. Se congratula por las diversas y substanciales actividades realizadas 

desde principios de año o programadas para los próximos meses, y 
 
5. Pide al Secretario General que persevere en la vía de la modernización 

de la Organización así como en el establecimiento dentro de ella de una 
asociación entre sectores público y privado, y le informe al respecto en 
su 59ª reunión, de conformidad con la resolución 364(XII) adoptada en la 
última Asamblea General. 

 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
CE/DEC/3(LVIII) 
 
 

Communicación del Presidente 
 

Punto 3 del orden del día 
(documento CE/58/3) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado de la comunicación de su Presidente, 
 
1. Le agradece su propuesta de hacer que la presidencia del Consejo 

participe más en las actividades de la Organización, 
 
2. Toma nota de su ofrecimiento de trabajar conjuntamente con los 

vicepresidentes para que apoyen la realización de las actividades de la 
OMT, 

 
3. Le invita, al igual que a los Vicepresidentes, a participar conforme a su 

deseo en las reuniones de los órganos de la Organización, y 
 
4. Conviene en incluir en el orden del día de las reuniones ordinarias del 

Consejo un punto titulado "Comunicación del Presidente", según la 
práctica de las comisiones regionales. 

 
…………………………………………………………………………………………… 
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CE/DEC/4(LVIII) 
 
 

Programa general de trabajo de la Organización 
para el período 1998-1999 

 
Punto 4 del orden del día 

(documentos CE/58/4 y CE/58/4 Add.1)) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe del Secretario General sobre la ejecución del programa general 
de trabajo de la Organización para el periodo 1998-1999, 
 
1. Toma nota de los resultados obtenidos en 1997 y de las perspectivas 

para 1998 en lo que se refiere a la ejecución de misiones sobre el 
terreno y de proyectos de cooperación técnica, 

 
2. Manifiesta su satisfacción por el alto número de las misiones de apoyo 

técnico de corta duración que ya se han ejecutado o programado para 
1998 en todas las regiones con el fin de atender las necesidades 
específicas expresadas por los gobiernos, así como por la probable 
puesta en marcha de varios nuevos proyectos de cooperación técnica a 
lo largo del año, 

 
3. Lamenta la reducción de apoyo financiero del PNUD e insta al Secretario 

General a aumentar sus esfuerzos cerca de esta institución así como 
cerca de otras importantes instituciones financieras internacionales que 
pudieran aportar asistencia a los países en desarrollo que deseen 
promover su industria turística, 

 
4. Toma nota con interés de los satisfactorios resultados de las reuniones 

de todas las comisiones regionales celebradas, junto con los respectivos 
seminarios técnicos, antes de la actual reunión del Consejo, así como 
del número y calidad de las reuniones técnicas previstas en las regiones 
a lo largo del año en curso, 

 
5. Acepta con agradecimiento la invitación del Gobierno de Marruecos de 

celebrar en Marrakech, los días 11 y 12 de febrero de 199, el Tercer 
Foro Internacional de Turismo para Parlamentos y Administraciones 
Locales, 

 
6. Manifiesta su interés por los progresos efectuados en la creación y la 

aplicación práctica de los instrumentos de educación y formación 
señalados en el programa, 
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7. Expresa su satisfacción por la preparación de una serie de nuevos 

cursos de breve duración para diplomáticos y funcionarios de las 
administraciones nacionales de turismo de los Estados Miembros, 
personal directivo de las empresas turísticas y profesores de centros 
docentes, 

 
8. Aprueba, a reserva de su adopción por la Asamblea, de conformidad con 

el artículo 12 i) de los Estatutos, el acuerdo concluido con el Gobierno de 
Andorra para que se establezca en el Principado un Instituto de la OMT 
para la calidad y la eficiencia de la educación y de la formación 
turísticas, y agradece al Gobierno de Andorra su generosa contribución a 
esa iniciativa, 

 
9. Se felicita de los preparativos de la Conferencia Mundial sobre Turismo 

Sostenible en Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, que se 
celebrará en Mauricio del 26 al 28 de octubre de 1998, 

 
10. Recibe con satisfacción la iniciativa de organizar una encuesta sobre los 

movimientos de inversiones extranjeras para el desarrollo turístico, en 
colaboración con el Organismo Multilateral de Garantía de las 
Inversiones (OMGI) del Grupo del Banco Mundial, y pide al Secretario 
General que le informe en su próxima reunión sobre los resultados de 
esta encuesta y le comunique las propuestas relativas al papel de la 
OMT en la facilitación de estos movimientos, 

 
11. Hace suya la propuesta de Francia de actualizar el fichero de expertos 

de la OMT y crear en la Organización un lugar de concertación e 
intercambio sobre ingeniería turística y cooperación entre los Estados 
Miembros, 

 
12. Toma nota de las actividades efectuadas desde su última reunión para 

promover la aplicación de las Recomendaciones OMT-ONU sobre 
Estadísticas de Turismo y ayudar a los Estados a valorar y cuantificar 
con más precisión la importancia económica del turismo, a escala 
nacional e internacional, 

 
13. Toma nota de la lista de publicaciones periódicas de estadísticas, 

estudios de mercado, e informes regionales especiales publicados desde 
su última reunión, 

 
14. Felicita a la Secretaría por la publicación de la primera edición del 

Informe Económico del Turismo, que facilita un valioso análisis de la 
contribución del turismo a la economía en todo el mundo, 

 
15. Toma nota con interés de los preparativos de la Conferencia 

Internacional sobre Evaluación de la Incidencia Económica del Turismo, 
que se celebrará en Niza en el segundo trimestre de 1999 por invitación 
de las autoridades locales con el apoyo pleno del Gobierno francés, 
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16. Desea que dicha Conferencia pueda favorecer el establecimiento de un 

lenguaje común para la evaluación de la incidencia económica del 
turismo, basándose en particular en la Cuenta Satélite de Turismo de la 
OMT, e invita a otras instituciones internacionales públicas y privadas 
interesadas a subscribir este planteamiento, 

 
17. Se congratula de los progresos realizados en la ejecución de los 

proyectos inscritos en el capítulo de Calidad del Desarrollo Turístico del 
programa, especialmente en lo que se refiere a la facilitación y la 
liberalización del comercio de servicios turísticos, la preparación del 
futuro Código Ético Mundial para el Turismo, las actividades sobre 
seguridad de los turistas, la higiene alimentaria para los turistas y la 
campaña internacional contra la prostitución infantil en turismo, 

 
18. Expresa su satisfacción por la cobertura mediática cada vez mayor que 

reciben la información y las actividades de la Organización, 
 
19. Toma nota con interés de la organización de seminarios sobre relaciones 

con los medios y gestión de crisis, y alienta a la Secretaría a que prosiga 
la ampliación del programa de ayuda a los Miembros tanto en este 
campo como en el de la documentación, y 

 
20. Recibe con interés la propuesta de Francia de facilitar los intercambios 

de experiencia relativos a la evaluación y valoración de la incidencia de 
los grandes acontecimientos culturales, religiosos y deportivos de fuerte 
cobertura mediática. 

 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
CE/DEC/5(LVIII) 
 
 

Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 

b) Informe de los interventores de cuentas y cuentas de gestión de 
la Organización relativas al ejercicio financiero de 1997 

 
Punto 5 b) del orden del día 

(documentos CE/58/5 a) y CE/58/5 b)) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe de los Interventores de cuentas y las cuentas de gestión de la 
Organización relativas al ejercicio financiero de 1997, 
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Enterado del informe del Comité de Presupuesto y Finanzas, presentado por su 
Presidente (Alemania), 
 
1. Constata que en el ejercicio financiero de 1997 se ha logrado mantener 

un equilibrio global entre los gastos y los ingresos presupuestarios, 
 
2. Aprueba las transferencias de créditos efectuadas de las Secciones 1 y 

3 a la Sección 5 de la Parte III del presupuesto, con la autorización 
previa del Presidente del Comité de Presupuesto y Finanzas, y de 
conformidad con el artículo 5.3 a) del Reglamento Financiero y el párrafo 
3.07 de las Disposiciones financieras detalladas, 

 
3.  Hace suya la recomendación, formulada por los interventores de cuentas 

y refrendada por el Comité de Presupuesto y Finanzas, de que se 
establezca una “cuenta especial para los ingresos provenientes del 
PNUD en concepto de gastos de apoyo a las agencias” con el objeto de 
que se constituya una fuente de financiación para el próximo 
presupuesto; el importe a utilizar estará en función de los fondos 
disponibles cuando la Asamblea General adopte el presupuesto para el 
período 2000-2001, 

 
4. Autoriza al Secretario General a transferir a la cuenta especial 

anteriormente mencionada el importe de 269.958,85 dólares ingresados 
en 1997 por el concepto anteriormente indicado y a efectuar las 
regularizaciones contables pertinentes en las cuentas de gestión de la 
Organización relativas al ejercicio 1997, 

 
5. Pide al Secretario General que le informe a través del Comité de 

Presupuesto y Finanzas sobre los posibles cambios que se deban 
adoptar en la Organización, tanto en la contabilidad como en las 
contribuciones de los Miembros de la Organización, como consecuencia 
de la sustitución de la moneda local por el euro, haciendo referencia a 
las medidas que adopten sobre el particular otros organismos del 
sistema de las Naciones Unidas que se encuentren en situación similar, 

 
6.  Insta a los Miembros con atrasos de contribuciones a que cumplan 

cuanto antes sus obligaciones financieras y, si fuera  necesario, que 
establezcan acuerdos con el Secretario General para abonar sus 
contribuciones adeudadas a plazos, 

 
7. Encomienda al Secretario General que intervenga ante los ex Miembros 

de la Organización que adeudan contribuciones con el fin de recaudar 
sus atrasos, y 

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

dictamen favorable del Consejo Ejecutivo las cuentas de gestión de 
1997. 

 
……………………………………………………………………………………………. 
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CE/DEC/6(LVIII) 
 
 

 
Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 

 
c) Informe del Secretario General sobre la situación financiera 

y plan de gastos para 1998 
 

Punto 5 c) del orden del día 
(documentos CE/58/5 a), CE/58/5 c) y CE/58/5 c) 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 1998 para 

la ejecución del programa de trabajo y de su equilibrio con respeto a los 
ingresos esperados, 

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

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

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

financieras a que tomen las medidas necesarias para abonar su 
contribución de 1998 a la mayor brevedad, a fin de facilitar la ejecución 
del programa sin demora, 

 
4. Aprueba la revisión de la escala de sueldos de los funcionarios de la 

categoría de los servicios generales con efecto retroactivo al 1 de marzo 
de 1997 y la revisión de la escala de sueldos de los funcionarios de las 
categorías de servicios orgánicos y superiores de acuerdo con el 
principio de no causar pérdidas ni ganancias, con efecto retroactivo al 1 
de marzo de 1998, y 

 
5. Expresa su agradecimiento al Gobierno de España por las mejoras 

anunciadas que se van a llevar a cabo en las instalaciones de la sede. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
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CE/DEC/7(LVIII) 
 
 

Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 

d) Contribuciones de los Miembros Efectivos y Asociados para 1999 
 

Punto 5 d) del orden del día 
(documentos CE/58/5 a) y CE/58/5 d)) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el documento CE/58/5 d), relativo a las contribuciones de los Miembros 
de la Organización, 
 
Enterado del informe del Comité de Presupuesto y Finanzas sobre este punto, 
 
Enterado de que hasta la fecha las Naciones Unidas no han adoptado 
modificaciones significativas en la metodología de su propia fórmula de 
contribuciones, pero que sin embargo han introducido adaptaciones positivas 
por lo que se refiere al período de datos estadísticos así como a los parámetros 
a tener en cuenta para la elaboración de su propia escala de sus 
contribuciones para los años 1998-2000, 
 
1. Decide aprobar la escala de contribuciones de los Miembros Efectivos y 

Asociados de la Organización para 1999, según figura en el Anexo del 
documento CE/58/5 d), basada en la media de los datos estadísticos de 
seis años correspondientes a 1990-1995, período sobre el que las 
Naciones Unidas han calculado las contribuciones de sus Miembros para 
el período 1998-2000, y con el límite de renta por habitante de  4.318 
dólares, adoptado igualmente por las Naciones Unidas, y a partir del cual 
se hace una deducción en la renta nacional, según la fórmula de 
contribuciones de la OMT, 

 
Consciente de los problemas y dificultades que la Fórmula aplicada por la OMT 
originan,  
 
2. Conviene en la necesidad de realizar una revisión de la Fórmula sin más 

demora, con el fin de eliminar especialmente los inconvenientes más 
sobresalientes resultantes del sistema de grupos e introducir un 
mecanismo de transición más perfeccionado para los Miembros que 
cambian de grupo respetando siempre los principios de la Fórmula de 
Lusaka, y 

 
3. Pide al Secretario General que reanude el estudio de la revisión de la 

fórmula de contribuciones de los Estados Miembros, recurriendo, si fuera 
necesario, a asesoramiento externo, y que le informe sobre los 
resultados por intermedio del Comité de Presupuesto y Finanzas. 

 
……………………………………………………………………………………………. 
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CE/DEC/8(LVIII) 
 
 

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 5 e) del orden del día 
(documentos CE/58/5 a) y CE/58/5 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 26 
Miembros Efectivos y a 52 Miembros Afiliados, 
 
1. Toma nota con satisfacción de que el Miembro Efectivo Haití ha 

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

 
2. Alienta a los demás Miembros a los que también les son aplicadas estas 

disposiciones a cumplir sus compromisos, si fuera necesario 
proponiendo pagos a plazos de sus contribuciones atrasadas, 

 
Informado de los Miembros que gozan de la exención temporal de la aplicación 
de las disposiciones del párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los 
Estatutos, concedida por la XII Asamblea General, 
 
3. Toma nota de que los Miembros Efectivos El Salvador, Perú y la 

República Democrática Popular Lao han cumplido este año los acuerdos 
convenidos, 

 
4. Toma nota asimismo de que un segundo grupo compuesto por los 

Miembros Efectivos Congo, Costa Rica y Guinea-Bissau han cumplido 
parcialmente los compromisos adquiridos, mientras que un tercer grupo 
formado por Burkina Faso, Georgia, Guinea, Nicaragua, Senegal, Sudán 
y Yemen  aún no lo han hecho, 

 
5. Pide al Secretario General que recuerde a los Miembros que aún no han 

cumplido los acuerdos convenidos, que la exención temporal de las 
mencionadas disposiciones está supeditada al cumplimiento del plan de 
pagos acordado, y 
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6. Pide asimismo al Secretario General que le informe en su próxima 

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

 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
CE/DEC/9(LVIII) 
 
 

Miembros Afiliados – Consejo Empresarial de la OMT 
 

a) Informe del Presidente 
 

Punto 6 a) del orden del día 
(documento CE/58/7 a)) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado del informe del Presidente del Consejo Empresarial – Miembros 
Afiliados de la OMT sobre las actividades del Consejo Empresarial de la 
Organización en relación con su programa de trabajo para 1998-1999, 
 
1. Le da las gracias por su informe, 
 
2. Expresa su satisfacción por la ejecución de las actividades efectuadas y 

por el nuevo estudio emprendido para1998 sobre “La disponibilidad de 
tiempo libre en el futuro: Cómo afectará al turismo”, 

 
3. Considera de particular interés el desarrollo del recién creado Consejo 

Empresarial de la OMT y pide al Secretario General que conceda 
prioridad especial a la ejecución de sus actividades y a su futura 
contribución en la definición de directrices del programa de trabajo de la 
OMT, 

 
4. Agradece la renovación anunciada del acuerdo con el Gobierno de 

España para financiar una parte de los costes de la secretaría del 
Consejo Empresarial de la OMT, y pide a los demás Estados Miembros 
que sigan el ejemplo de España aportando también su contribución al 
funcionamiento de dicho Consejo, y 

 
5. Se felicita por el considerable aumento del número de candidatos a la 

calidad de Miembro Afiliado de la Organización en su sección del 
Consejo Empresarial de la OMT. 

 
……………………………………………………………………………………………. 
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CE/DEC/10(LVIII) 
 
 

Miembros Afiliados – Consejo Empresarial de la OMT 
 

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

 
Punto 6 b) del orden del día 

(documento CE/58/7 b)) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe del Subcomité encargado de examinar las candidaturas a la 
calidad de Miembro Afiliado, que se reunió el 5 de junio de 1998, 
 
1. Hace suyas las recomendaciones del Subcomité, y 
 
2. Decide presentar a la decimotercera reunión de la Asamblea General a 

los candidatos siguientes a la calidad de Miembro Afiliado: 
 
 2.a. Candidaturas completas: 
 
  1. Africa Tours – Voyages et tourisme (Mauritania) 
  2. Civil Aviation Authority (Uganda) 
  3. Coopers & Lybrand (EE.UU.) 
  4. Danish Tourism Development Centre (Dinamarca) 
  5. East New Britain Tourist Bureau (Papua Nueva Guinea) 
  6. Egyptian Travel Agents Association (Egipto) 
  7. Empresa Paraibana de Turismo S/A (Pbtur) (Brasil) 
  8. Feibrat – Feria Internacional de Turismo de Brasil (Brasil) 
  9. Tourism Industry Association of New Zealand (Nueva 

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

documentos necesarios: 
 
  1. Barrington International Hospitality Inc. (EE.UU.) 
  2. Claes Almér International AB (Suecia) 
  3. Continuum AB (Suecia) 
  4. Deluxe Mexico Hotels (EE.UU.) 
  5. Fujairah Tourism Bureau (Emiratos Arabes Unidos) 
  6. International Institute of Hotel Management & Tourism 

(Federación de Rusia) 
  7. Mehr-E-Khavar Air Service, Tours & Travel Agency (Irán) 
  8. Organisation.Gestion.Marketing (OGM) (Bélgica) 
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  9. Pictor – Patrimoine International: Conservation et Tourisme 

Responsable (Francia) 
  10. Tourism Corporation of Gujarat Ltd. (India) 
  11. Tourism Council Australia (Australia) 
  12. Tourism Promoters (Colombia), y 
  13. Russian International Academy for Tourism (Federación de 

Rusia) 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
CE/DEC/11(LVIII) 
 
 

Futuro de la Organización 
 

Punto 7 del orden del día 
(documentos CE/58/6 y CE/58/ 6 Add.1) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe presentado por el Secretario General de conformidad con la 
resolución 364 (XII) de la Asamblea General, junto con los documentos que lo 
acompañan, 
 
1. Se felicita ante los progresos realizados para establecer una asociación 

efectiva entre los sectores público y privado, respetando las normas 
estatutarias de la Organización y su carácter intergubernamental, en 
particular mediante la creación de un Grupo Estratégico mixto de 
eminentes especialistas, que aconseje al Secretario General, que 
designará a sus miembros con un criterio de distribución geográfica 
equitativa, 

 
2. Alienta a los Miembros Afiliados a que perseveren en el fortalecimiento 

de sus actividades y de su función por conducto del Consejo Empresarial 
que han constituido, 

 
3. Aprueba las propuestas formuladas en el informe que se le somete para 

ampliar el campo de las consultas previas a la preparación del programa 
general de trabajo para los años 2000 y 2001, 

 
4. Decide seguir estudiando la posibilidad de introducir las modificaciones 

estatutarias pertinentes para poder admitir, en su caso, como Miembros 
Asociados a territorios dependientes de Estados no Miembros de la 
Organización, siempre que no se cuestione la soberanía de estos 
territorios, 
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5. Toma nota del escaso adelanto efectuado por las Naciones Unidas en la 

reforma de su propio mecanismo de contribuciones, y 
 
6. Pide al Secretario General que, en consulta con el Comité de 

Presupuesto y Finanzas, determine cuáles de las modificaciones 
señaladas por las Naciones Unidas pueden transponerse a la OMT, y se 
las someta con ocasión de la preparación del próximo presupuesto de la 
Organización. 

 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
CE/DEC/12(LVIII) 
 
 

Celebración del Día Mundial del Turismo en 1998 
 

Punto 8 del orden del día 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado de la intervención del delegado de México, 
 
1. Le agradece cordialmente las excepcionales condiciones que ofrece para 

la celebración del Día Mundial del Turismo en la ciudad de Mérida el 25 de 
septiembre de 1998, 

 
2. Invita a los ministros de turismo y a las delegaciones presentes a que 

participen en esa importante celebración, y 
 
3. Se congratula ante las otras iniciativas adoptadas en todo el mundo, como 

las de Irán, Madagascar y Filipinas, para ofrecer a esa celebración el 
relieve que requiere. 

 
……………………………………………………………………………………………... 
 
 
CE/DEC/13(LVIII) 
 
 

Preparación de la decimotercera reunión de la Asamblea General 
 

Punto 9 del orden del día 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado con satisfacción de la intervención del representante de Chile sobre la 
preparación de la decimotercera reunión de la Asamblea General, 
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1. Toma nota de que dicha reunión tendrá lugar del 24 de septiembre al 1 de 

octubre de 1999 en Santiago de Chile, y de que su apertura oficial se 
celebrará el 27 de septiembre, coincidiendo de esta forma con la 
celebración del Día Mundial del Turismo de 1999, y 

 
2. Agradece a las autoridades chilenas los esfuerzos que ya han realizado 

para garantizar el éxito de la reunión de la Asamblea General en Chile. 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
CE/DEC/14(LVIII) 
 
 

Lugar y fechas de la 59ª reunión del Consejo Ejecutivo 
 

Punto 10 del orden del día 
(documentos CE/58/8 y CE/58/8 Add.1) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado del generoso ofrecimiento del Gobierno argentino, 
 
Decide celebrar su 59ª reunión los días 1 y 2 de diciembre de 1998 en Ushuaia 
(Argentina), a continuación de la decimoséptima reunión del Comité Técnico del 
Programa y la Coordinación (CTPC), que tendrá lugar el 30 de noviembre. 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
CE/DEC/15(LVIII) 
 
 

Expresión de agradecimiento al país anfitrión 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Vistos los puntos del orden del día de su 58ª reunión en unas condiciones 
extraordinarias de eficacia y comodidad, gracias a las facilidades 
generosamente puestas a su disposición por el Gobierno de Portugal, 
 
1. Le expresa su sincero agradecimiento, 
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2. Le agradece asimismo su iniciativa de organizar una Conferencia 

Ministerial sobre Océanos y Nuevos Espacios Turísticos, y manifiesta su 
reconocimiento por haber contado en su apertura con la presencia del 
Excmo. Sr. Mario Soares, antiguo Presidente de la República y 
Presidente de la Comisión Mundial de Océanos, 

 
3. Le agradece también la preparación de una visita a la EXPO ’98 para los 

Miembros del Consejo, que han tenido el honor de reunirse con el 
Excmo. Sr. António Guterres, Primer Ministro de Portugal, y la 
oportunidad de apreciar las magníficas instalaciones de los pabellones 
de la exposición, y 

 
4. Ruega al Sr. Joaquim Pina Moura, Ministro de Economía de Portugal, 

Presidente del Consejo Ejecutivo, que transmita a S.E. Jorge Sampaio la 
profunda gratitud de los Miembros del Consejo, que han tenido ocasión 
de comprobar el tradicional sentido de la hospitalidad portugués y el 
suyo propio. 
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4.  LISTA DE PARTICIPANTES 
 
 
 
 A la 58ª 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, India, Israel, Italia, Jamaica, Madagascar, Malasia, 
Marruecos, Portugal, República Dominicana, Rumania, Seychelles, 
Sri Lanka, Sudáfrica, Turquía y Uzbekistán, 

 
 2) el representante de los Miembros Asociados (Macao); 
 
 3) los Presidentes de las siguientes comisiones regionales: Africa, 

Américas, Asia Meridional, Asia Oriental y el Pacífico y Europa; 
 
 4) los representantes de los siguientes Estados Miembros: Andorra, 

Angola, Argelia, Austria, Brasil, Chile, Colombia, Eslovaquia, 
Finlandia, Georgia, Grecia, Guinea-Bissau, Hungría, Irán, Jordania, 
Namibia, Perú, Polonia, República Centroafricana, República 
Checa, Ucrania, Uruguay, Venezuela y Yemen, como 
observadores; 

 
 5) la Santa Sede como Observador Permanente; 
 
 6) el Miembro Asociado Madeira, como observador; 
 
 7) el Presidente del Comité de Presupuesto y Finanzas (Alemania); 
 
 8) el interventor de cuentas (España); 
 
 9) los representantes de los siguientes Estados no miembros de la 

Organización: Letonia y Saint Kitts y Nevis como observadores, y 
 
 10) el representante de le Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 
 
 


