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

Adopción del orden del día 
 

Punto 1 del orden del día 
(documentos CE/56/1 prov. y CE/56/1 prov.annot.) 

 
 
El Consejo Ejecutivo 
 
Adopta el orden del día de su 56ª reunión. 
 
...................................................................................................................................... 
 
 
CE/DEC/2(LVI) 
 
 

Informe del Secretario General sobre las actividades 
de la Organización desde la 55ª reunión 

 
Punto 2 del orden del día 

(documentos A/12/7 y A/12/7 Add.1) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado del informe del Secretario General sobre las actividades de la 
Organización desde su 55ª reunión, 
 
Enterado asimismo con satisfacción de la serie de Declaraciones adoptadas bajo los 
auspicios de la OMT en 1996 y 1997, 
 
Agradece dichos documentos. 
 
...................................................................................................................................... 
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CE/DEC/3(LVI) 
 
 

Solicitudes de admisión a la calidad de Miembro 
 

Punto 3 del orden del día 
(documentos A/12/6 a), A/12/6 a) Corr.1 y A/12/6 a) Add.1) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Habida cuenta de las disposiciones de los artículos 5, 6 y 7 de los Estatutos y de los 
artículos 49 y 50 del Reglamento de la Asamblea, 
 
Toma nota con satisfacción de la información facilitada por el Secretario General 
sobre las candidaturas a la calidad de Miembro Efectivo, Asociado y Afiliado de la 
Organización. 
 
...................................................................................................................................... 
 
 
CE/DEC/4(LVI) 
 
 

Informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea General 
 

Punto 4 del orden del día 
(documento A/12/8) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el proyecto de su informe, preparado por el Secretario General para su 
presentación a la Asamblea General de conformidad con los artículos 19 a) y 20 de 
los  Estatutos, 
 
1. Adopta dicho informe, y 
 
2. Pide a su Presidente, Excmo. Sr. Slaheddine Maâoui (Túnez), que incluya en 

el informe las principales decisiones adoptadas en la presente reunión del 
Consejo y lo someta a la consideración de la próxima reunión de la Asamblea. 

 
...................................................................................................................................... 
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CE/DEC/5(LVI) 
 
 

Miembros Afiliados 
 

a) Informe del Presidente 
 

Punto 5 a) del orden del día 
(documento A/12/10) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado del informe del Presidente de los Miembros Afiliados, Sr. Martin 
Brackenbury, sobre las actividades realizadas por dichos Miembros en el marco de 
su programa de trabajo para 1996-1997, 
 
1. Agradece dicho informe, y 
 
2. Expresa su satisfacción por el significativo aumento del número de candidatos 

a la calidad de Miembro Afiliado de la Organización. 
 
...................................................................................................................................... 
 
 
CE/DEC/6(LVI) 
 
 

Miembros Afiliados 
 

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

 
Punto 5 b) del orden del día 

(documento CE/56/5 b)) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe del Subcomité encargado de examinar las candidaturas a la calidad 
de Miembro Afiliado, que se reunió el 17 de octubre de 1997, 
 
1. Aprueba las recomendaciones del Subcomité, y 
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2. Decide presentar a la duodécima reunión de la Asamblea General las 

candidaturas siguientes a la calidad de Miembro Afiliado: 
 
 1. Egyptian Travel Agents Association (Egipto) 
 2. Escuela de Turismo Tejera Reyes (España) 
 3. Europe Tax-Free Shopping ETS AB 
 4. Faculty of Hotels and Tourism, Cairo University, El Fayoum Branch 

(Egipto) 
 5. FENACTUR - Federación Nacional de Turismo (Brasil) 
 6. FORZTUR - Turismo de Foz de Iguazú (Brasil) 
 7. Indian Institute of Tourism and Travel Management (India) 
 8. Institute of Tourism Open Learning Centre (Polonia) 
 9. Organisation du tourisme euro-méditerranéen 
 10. Patronato Municipal de Turismo de Peñíscola (España) 
 11. Regione Lazio-Assesorato Politiche per la Promozione della Cultura, del 

 Turismo e dello Sport (Italia) 
 12. The Tourism Task Force, Ltd. (Australia) 
 13. Turkish Hotel Association - TUROB (Turquía) 
 14. Universidad Anahuac (México) 
 
...................................................................................................................................... 
 
 
CE/DEC/7(LVI) 
 
 

Día Mundial del Turismo: 
propuestas a la Asamblea General de lemas para 1998 y 1999 

 
Punto 6 del orden del día 

(documentos CE/56/6, CE/56/6 Add.1 y CE/56/6 Add.2) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Consciente de la repercusión cada vez mayor que tiene el Día Mundial del Turismo 
en la opinión pública internacional, 
 
1. Expresa su satisfacción por el éxito del Día Mundial del Turismo en 1997, que 

estuvo señalado por conmemoraciones más numerosas e importantes que 
nunca, 

 
2. Conviene con las propuestas del Secretario General para aumentar todavía 

más el potencial de estas celebraciones anuales, y 
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3. Decide propone a la Asamblea General los dos lemas siguientes para la 

celebración del Día Mundial del Turismo en 1998 y 1999: 
 
 1998: Asociaciones entre sectores público y privado: motor esencial 

del desarrollo y de la promoción del turismo 
 
 1999: El turismo: protección del patrimonio mundial para el nuevo 

milenio 
 
...................................................................................................................................... 
 
 
CE/DEC/8(LVI) 
 
 

Candidaturas a los puestos de interventores de cuentas 
para el período 1998-1999 

 
Punto 7 del orden del día 

(documentos CE/56/7 y CE/56/8 b)) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Habida cuenta del artículo 12 g) de los Estatutos de la Organización y del artículo 15 
del Reglamento Financiero, 
 
1. Agradece el eficaz trabajo de los interventores de cuentas designados para el 

bienio en curso 1996-1997, es decir, Chile y  España, 
 
Examinadas las candidaturas sometidas, 
 
2. Recomienda a la Asamblea General la designación de España y de Polonia 

como interventores de cuentas para el período financiero 1998-1999. 
 
...................................................................................................................................... 
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CE/DEC/9(LVI) 
 

Asuntos administrativos y financieros 
 

a) Informe del Secretario General 
b) Informe del Comité de Presupuesto y Finanzas 

 
Punto 8 a)b) del orden del día 

(documentos CE/56/8 a), CE/56/8 a) Add.1 y CE/56/8 b)) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe del Secretario General sobre la situación financiera de la 
Organización, 
 
Enterado de las exposiciones efectuadas por la Secretaría y visto el informe del 
Comité de Presupuesto y Finanzas, 
 
1. Toma nota con satisfacción del nivel obtenido en la recaudación de 

contribuciones del año en curso, 
 
2. Expresa su satisfacción al comprobar que, como resultado de la política de 

estricto control de gastos aplicada por el Secretario General, de conformidad 
con la resolución 344(XI) de la Asamblea General, los ingresos y gastos 
pueden equilibrarse y que el plan de gastos para 1997 podrá aplicarse  
plenamente, 

 
3. Toma nota del nuevo incremento de la escala de sueldos para los 

funcionarios de los servicios orgánicos y categorías superiores a partir de 
enero de 1997, decidido por la resolución 51/216 de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, y de la nueva escala de sueldos aplicable a los 
funcionarios de la categoría de servicios generales en Madrid, retroactiva a 
partir de marzo de 1996, transmitida por la Comisión de Administración 
Pública Internacional, 

 
4. Aprueba, de conformidad con la disposición 33.1 del Reglamento del 

Personal, estas modificaciones aplicadas transitoriamente por el Secretario 
General, 

 
Considerando la elevada suma de atrasos de contribuciones adeudadas por ciertos 
Miembros a la Organización, 
 
5. Pide al Secretario General que prosiga sus esfuerzos en la gestión de cobro 

de las contribuciones, e 
 
6. Insta a los Miembros con demora en el pago de sus contribuciones a que 

liquiden las cantidades adeudadas a la mayor brevedad. 
 
...................................................................................................................................... 
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CE/DEC/10(LVI) 
 
 

Asuntos administrativos y financieros 
 

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

d) Peticiones de suspensión de la aplicación del 
párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos 

 
Punto 8 c)d) del orden del día 

(documentos CE/56/8 c)d), CE/56/8 c)d) Add.1, CE/56/8 c)d) Add.2, 
CE/56/8 c)d) Add.3, CE/56/8 c)d) Add.4 y CE/56/8 b)) 

 
 
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 el documento CE/56/8 c)d), 
 
Informado de los Miembros que gozan de la suspensión de las disposiciones del 
artículo 34 de los Estatutos y/o del párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas 
a los Estatutos, 
 
1. Constata con satisfacción que a los Miembros Efectivos GHANA, NIGERIA y 

URUGUAY ya no les son aplicables dichas disposiciones por haber reducido 
sus atrasos de contribuciones a un importe inferior a la contribución que les 
fue fijada en relación con los dos años anteriores, 

 
2. Decide recomendar a la Asamblea General que renueve el período de 

suspensión del párrafo 13 a COSTA RICA, PERU y SENEGAL, considerando 
los acuerdos suscritos que mantienen, y a IRAQ, habida cuenta de la 
comunicación recibida de este Miembro, 

 
Enterado de las comunicaciones recibidas de los Miembros Efectivos BURKINA 
FASO, EL SALVADOR, GEORGIA, GUINEA, NICARAGUA, REPUBLICA 
DEMOCRATICA DEL CONGO, REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR LAO, 
SUDAN y YEMEN, y del Miembro Afiliado Iraqi Airways, por las que solicitan la 
suspensión de la aplicación de las disposiciones del párrafo 13, 
 
Examinadas debidamente esas peticiones y las razones que las han motivado, 
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3. Decide recomendar a la Asamblea General que admita las solicitudes de 

suspensión temporal de la aplicación de las disposiciones del párrafo 13 de 
las Reglas de Financiación en lo que respecta a los Miembros Efectivos y al 
Miembro Afiliado que se enumeran a continuación: 

 
 BURKINA FASO 
 EL SALVADOR 
 GEORGIA 
 GUINEA 
 NICARAGUA 
 REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 
 REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR LAO 
 SUDAN 
 YEMEN 
 
 Iraqi Airways 
 
4. Pide al Secretario General que le informe en su 58ª reunión sobre el 

cumplimiento de los compromisos suscritos por estos Miembros, y en 
concreto SENEGAL, con la finalidad de decidir sobre el mantenimiento de la 
suspensión o la reaplicación de las disposiciones del párrafo 13, 

 
Informado de la solicitud de exención del pago de sus atrasos de contribuciones por 
parte de los Miembros Efectivos BOLIVIA, BURUNDI y HAITI, 
 
Considerando que la exención del pago de los atrasos de contribuciones no se prevé 
en los textos  reglamentarios, 
 
5. Decide no acceder a las solicitudes de estos Miembros, y 
 
6. Pide al Secretario General que proponga a estos Miembros la posibilidad de 

liquidar sus deudas mediante pagos a plazos, 
 
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, 
 
7. Constata que los Miembros indicados 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: 

 
GUINEA-BISSAU 
UGANDA 
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MIEMBROS AFILIADOS: 
 

 Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICC) 
 Asociación Interamericana de Hoteles (AIAH) 
 Centre d’études du tourisme (CET) 
 Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 
 Dutko and Associates 
 Fundación José María Blanc 
 Instituto de Capacitación Turística (INCE-TURISMO) 
 International Tourist Health Association (ITHA) 
 Somea SpA – La Societá per la matematica e l’economia applicate 
 Tourconsult/International, S.A. 
 Union de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) 
 
...................................................................................................................................... 
 
 
CE/DEC/11(LVI) 
 
 

Actualización de la cuantía del presupuesto para el período 1998-1999 
 

Punto 9 del orden del día 
(documentos CE/56/9 y CE/56/8 b)) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el documento de referencia, en el que se actualiza el tipo de cambio 
presupuestario para 1998-1999, y la propuesta del Secretario General de utilizar, 
como medida de prudencia, el cambio medio operacional de las  Naciones Unidas de 
los dos últimos años, es decir, 132 pesetas por dólar, 
 
Visto además el informe del Comité de Presupuesto y Finanzas, 
 
1. Aprueba la propuesta del Secretario General de fijar como tipo de cambio 

presupuestario para 1998-1999 el de 132 pesetas por dólar y la revisión de 
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 18.162.000 dólares para el período 1998-1999, es decir 8.883.000 dólares 
para 1998 y 9.279.000 dólares para 1999. 

 
...................................................................................................................................... 
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CE/DEC/12(LVI) 
 
 

Determinación de la cuantía de las contrbuciones de los Miembros al 
presupuesto de la Organización para el período 1998-1999 

 
Punto 10 del orden del día 

(documentos CE/56/10 y CE/56/8 b)) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado del informe del Secretario General sobre la fijación de las contribuciones 
de los Miembros para el próximo período financiero, 
 
Enterado asimismo del informe del Comité de Presupuesto y Finanzas, 
 
Considerando la resolución 263(VIII) y el desglose previsible de los gastos del 
período 1998-1999, en un 45 y en un 55 por ciento para los gastos pagados en 
dólares y en pesetas respectivamente, 
 
1. Decide recomendar a la Asamblea General que las cuantías de 8.040.000 

dólares EE.UU. para 1998 y 8.093.000 dólares para 1999 se financien con las 
contribuciones de los Miembros Efectivos y Asociados, 

 
2. 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 ingreso 
nacional y a la renta per cápita para el establecimiento de la escala de 
contribuciones para 1998, 

 
Enterado de que la Asamblea General de las Naciones Unidas todavía no ha 
decidido sobre las modificaciones de su método de determinación de la escala de 
contribuciones ni sobre el período de datos a utilizar de ingreso nacional y renta per 
cápita, 
 
3. Reitera la decisión tomada en sus 49ª y 50ª reuniones en el sentido de que, 

una vez que se conozcan las decisiones adoptadas por las Naciones Unidas 
sobre su fórmula para fijar las contribuciones de sus Miembros, deberá 
reanudarse la revisión de la fórmula de determinación de la cuantía de las 
contribuciones de los Miembros aplicada por la OMT, con el propósito de 
evitar los problemas que se originan de su aplicación, y con el fin de tener en 
cuanta aquellas modificaciones decididas por las Naciones Unidas y que 
pudieran ser aplicadas en la Organización, 
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4. Decide recomendar a la Asamblea General que los parámetros a utilizar para 

el establecimiento de la escala de contribuciones para 1999 sean 
reconsiderados por el Consejo Ejecutivo en su 58ª reunión a la luz de las 
conclusiones de la 52ª Asamblea General de las Naciones Unidas, 

 
5. 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 
45 y 55 por ciento respectivamente para cada moneda, calculándose la parte 
pagadera en pesetas sobre la base del tipo de cambio presupuestario, es 
decir, 132 pesetas por dólar, y 

 
6. Decide también recomendar a la Asamblea General que en el período 1998-

1999 se aplique la fórmula para el cálculo de las contribuciones, limitando a 
7,5 por ciento las variaciones anuales de las contribuciones (alza o baja) de 
aquellos Miembros que cambien de grupo, con el propósito de atenuar 
fluctuaciones demasiado fuertes. 

 
 
...................................................................................................................................... 
 
 
CE/DEC/13(LVI) 
 
 

Lugar y fecha de la 57ª reunión del Consejo 
 

Punto 11 del orden del día 
 
 
El Consejo Ejecutivo 
 
Decide celebrar su 57ª reunión en Estambul el 24 de octubre de 1997 
inmediatamente después de la clausura de la duodécima reunión de la Asamblea 
General. 
 
...................................................................................................................................... 
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4.  LISTA DE PARTICIPANTES 
 
 
 
 A la 56ª reunión del Consejo Ejecutivo asistieron: 
 

1) los delegados de los siguientes Miembros del Consejo: Chile, Chipre, 
Côte d'Ivoire, Egipto, Etiopía, Federación de Rusia, Filipinas, Francia, 
India, Israel, Jamaica, Kenya, Malasia, México, Pakistán, Portugal, 
República Arabe Siria, Rumania, Seychelles, Sudáfrica, Túnez, 
Turquía, y España en su calidad de Miembro Priviegiado, 

 
2) los representantes de los siguientes Estados Miembros: Angola, 

Gabón, Guinea-Bissau, Irán, República Dominicana y Zimbabwe, como 
observadores, y 

 
3) la Santa Sede como Observador Permanente. 

 
 


