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 3.  DECISIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO 
 
 
 
CE/DEC/1(LI) 
 
 
 Adopción del orden del día 
 
 Punto 1 del orden del día 
 (documentos CE/51/1 prov. y CE/51/1 prov.annot.) 
 
 
El Consejo Ejecutivo 
 
Adopta el orden del día de su 51ª reunión. 
 
........................................................................................................................................... 
 
 
 
CE/DEC/2(LI) 
 
 
 
 Informe del Secretario General sobre las actividades 
 de la Organización desde la 50ª reunión 
 
 Punto 2 del orden del día 
 (documento CE/51/2) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado del informe del Secretario General sobre las actividades de la 
Organización desde su 50ª reunión, 
 
Agradece dicho informe. 
 
........................................................................................................................................... 
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CE/DEC/3(LI) 
 
 
 Solicitudes de admisión a la calidad de Miembro 
 
 Punto 3 del orden del día 
 (documento A/11/6 a)) 
 
 
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 las calidades de Miembro Efectivo, Asociado 
y Afiliado de la Organización. 
 
........................................................................................................................................... 
 
 
CE/DEC/4(LI) 
 
 
 Informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea General 
 
 Punto 4 del orden del día 
 (documento A/11/8) 
 
 
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. Francisco Mayorga (Argentina), que lo 

presente a la próxima reunión de la Asamblea, incluyendo las principales 
decisiones adoptadas en la presente reunión del Consejo. 

 
........................................................................................................................................... 
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CE/DEC/5(LI) 
 
 
 
 Programa general de trabajo para el período 1994-1995; 
 propuestas complementarias del Comité de Medio Ambiente 
 para las actividades de 1996-1997 
 
 Punto 5 del orden del día 
 (documentos CE/51/5 y A/11/10) 
 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe de la octava reunión del Comité de Medio Ambiente (Madrid, 
junio de 1995), en el que se formulaban propuestas de actividades 
complementarias para el próximo programa bienal de la Organización, 
 
Enterado de la exposición oral efectuada por el Presidente del Comité de 
Medio Ambiente, Sr. Wubbo de Boer (Países Bajos), 
 
1. Decide aceptar la recomendación del Comité de Medio Ambiente de 

que se intensifique la participación de los Miembros Afiliados en las 
actividades medioambientales de la Organización, 

 
2. Pide al Secretario General que invite a las reuniones del Comité de 

Medio Ambiente, en consulta con su Presidente, a una selección de 
Miembros Afiliados cuya experiencia pueda resultar útil para la ejecución 
del programa de trabajo, y 

 
3. Hace suya la sugerencia del Secretario General de que, en la ejecución 

del programa general de trabajo para 1996-1997, se tengan en cuenta 
las propuestas de actividades complementarias del Comité, si bien sin 
aumentar el presupuesto global. 

 
 
........................................................................................................................................... 
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CE/DEC/6(LI) 
 
 
 Miembros Afiliados 
 
 a) Informe del Presidente 
 
 Punto 6 a) del orden del día 
 (documento A/11/9) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado del informe del Presidente de los Miembros Afiliados sobre las 
actividades realizadas por dichos Miembros desde la 50ª reunión, 
 
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/7(LI) 
 
 
 Miembros Afiliados 
 
 b) Informe del Subcomité encargado de examinar las 
 candidaturas a la calidad de Miembro Afiliado 
 
 Punto 6 b) del orden del día 
 (documento CE/51/6 b)) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe del Subcomité encargado de examinar las candidaturas a la 
calidad de Miembro Afiliado, que se reunió el 15 de octubre de 1995, 
 
1. Aprueba las recomendaciones del Subcomité, y 
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2. Decide presentar a la undécima reunión de la Asamblea General las 

candidaturas siguientes a la calidad de Miembro Afiliado: 
 

1. AMIRA - Associazione Maîtres Italiani Ristoranti e Albergui (Italia) 
2. Epirotiki Cruise Line (Grecia) 
3. Fédération nationale de l'industrie hôtelière (Marruecos) 
4. Fédération nationale des agences de voyages du Maroc 

(Marruecos) 
5. Gerc Inartur Asociados (España) 
6. Higher Hotel Institute (Chipre) 
7. International HORECA - International Organization of Hotel and 

Restaurant Associations / Fédération internationale des organisations 
d'hôteliers, restaurateurs et cafetiers 

8. Nahas Travel and Tourism (República Arabe Siria) 
9. Palestinian National Tourism Authority (Palestina) 
10. SYGCO, S.A. (España) 
11. Turkish Tourism Investors Association (Turquía) 
12. Comité régional du tourisme Languedoc-Roussillon (Francia) 
13. Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité 

(Francia) 
14. Gabon contacts (Gabón) 

 
........................................................................................................................................... 
 
CE/DEC/8(LI) 
 
 Día Mundial del Turismo: propuesta de lemas 
 para 1996 y 1997 a la Asamblea General 
 
 Punto 7 del orden del día 
 (documento CE/51/7) 
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 logrado por el Día Mundial del Turismo 

en 1995, año en que se celebraba el vigésimo aniversario de la 
Organización, y 

 
2. Decide proponer a la Asamblea General los dos lemas siguientes para la 

celebración del Día Mundial del Turismo en 1996 y 1997: 
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1996:  El turismo, factor de tolerancia y de paz 
1997:  El turismo, actividad del siglo XXI para la creación de empleo y 

la protección del medio ambiente 
........................................................................................................................................... 
 
CE/DEC/9(LI) 
 

Candidaturas a los puestos de interventores de cuentas 
para el período 1996-1997 

 
Punto 8 del orden del día 

(documento CE/51/8) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Habida cuenta del artículo 12 g) de los Estatutos de la Organización y del 
artículo 15 del Reglamento Financiero, 
 
Constatando el eficaz trabajo de los interventores de cuentas designados para 
el bienio en curso 1994-1995, es decir, España y Sri Lanka, 
 
Examinadas las candidaturas sometidas, 
 
Recomienda a la Asamblea General la designación de España y de Chile 
como interventores de cuentas para el período financiero 1996-1997. 
 
........................................................................................................................................... 
 
 
CE/DEC/10(LI) 
 
 

Asuntos administrativos y financieros 
 

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

 
Punto 9 a)b) del orden del día 

(documentos CE/51/9 b), A/11/12 a)b) y A/11/12 a)b) Add.1) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe del Secretario General sobre la situación financiera de la 
Organización, 
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Enterado de las exposiciones efectuadas por la Secretaría y visto el informe del 
Comité de Presupuesto y Finanzas, 
 
 
1. Expresa su satisfacción por el considerable nivel obtenido de la 

recaudación de contribuciones, 
 
2. Toma nota de que hasta la fecha se ha mantenido un equilibrio entre el 

nivel de los gastos y de los ingresos obtenidos, y 
 
3. Pide al Secretario General que prosiga sus esfuerzos en la gestión de 

cobro de las contribuciones. 
 
........................................................................................................................................... 
 
CE/DEC/11(LI) 
 

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 9 c)d) del orden del día 

(documentos CE/51/9 c)d), CE/51/9 c)d) Add.1, CE/51/9 c)d) Add.2 
y CE/51/9 c)d) Add.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 el documento CE/51/9 c)d) Add. 3, 
 
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. Toma nota con satisfacción de que los Miembros Efectivos PERU y 

REPUBLICA ARABE SIRIA y el Miembro Afiliado PATRONATO PROVINCIAL DE 
TURISMO DE GRANADA han respetado los planes de pago a plazos de sus 
contribuciones adeudadas, y 
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2. Decide recomendar a la Asamblea General que renueve el período de 

suspensión del párrafo 13 a esos Miembros, los cuales están cumpliendo 
los planes de pago acordados para liquidar sus atrasos de 
contribuciones, y a IRAQ habida cuenta de la comunicación recibida de 
ese Miembro, 

 
Habiendo tomado conocimiento de las comunicaciones recibidas de los 
Miembros Efectivos COSTA RICA, MALI y RWANDA y de los Miembros Afiliados 
CONFEDERACION DE CAMARAS NACIONALES DE COMERCIO, SERVICIOS Y 
TURISMO, FEDERACION EMPRESARIA HOTELERA-GASTRONOMICA DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA (FEHGRA) y TOURCONSULT/INTERNATIONAL, S.A., en las 
que solicitan la suspensión de la aplicación de las disposiciones del párrafo 13, 
 
Habiendo examinado debidamente esas peticiones y las razones que las han 
motivado, 
 
3. Decide recomendar a la Asamblea General que acoja las solicitudes de 

suspensión de la aplicación de las disposiciones del párrafo 13 de las 
Reglas de Financiación por lo que respecta a los Miembros Efectivos 
COSTA RICA, MALI y RWANDA y a los Miembros Afiliados 
CONFEDERACION DE CAMARAS NACIONALES DE COMERCIO, SERVICIOS 
Y TURISMO, FEDERACION EMPRESARIA HOTELERA-GASTRONOMICA DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA (FEHGRA) y TOURCONSULT/ INTERNATIONAL, S.A., 

 
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, 
 
4. 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: 

 
GUINEA 
MONGOLIA 
SENEGAL 
TOGO 
ZAIRE  

 
MIEMBROS AFILIADOS: 

 
CONSEJO CENTROAMERICANO DE TURISMO (CCT) 



 13 CE/51/DEC 
 

INSTITUT FUR FREMDENVERKEHRS-ENTWICKLUNG 
SCORE CONSULTANTS 

 
........................................................................................................................................... 
 
 
CE/DEC/12(LI) 
 
 

Actualización de la cuantía del presupuesto 
para el período 1996-1997 

 
Punto 10 del orden del día 

(documentos CE/51/9 b) y CE/51/10) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el documento de referencia, en el que se actualiza el tipo de cambio 
presupuestario para 1996-1997, y la propuesta del Secretario General de utilizar 
el tipo de cambio operacional de Naciones Unidas para el mes de octubre de 
1995, es decir de 123 pesetas por dólar, 
 
Habiendo además tomado conocimiento del informe del Comité de 
Presupuesto y Finanzas, 
 
1. Aprueba la propuesta del Secretario General de fijar como tipo de 

cambio presupuestario para 1996-1997 el de 123 pesetas por dólar, ya 
utilizado en el proyecto de presupuesto, y  

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

presupuesto de 18.099.000 dólares para el período 1996-1997, teniendo 
en cuenta los créditos que se someten en el documento de referencia 
A/11/13, es decir 8.802.000 dólares para 1996 y 9.297.000 dólares para 
1997. 

 
........................................................................................................................................... 
 
CE/DEC/13(LI) 
 
 

Fijación de las contribuciones de los Miembros 
al presupuesto de la Organización para el período 1996-1997 

 
Punto 11 del orden del día 
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(documentos CE/51/9 b) y A/11/14) 
 
 
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 1996-1997, en un 45 por ciento para los gastos pagados en dólares y un 
55 por ciento para los pagados en pesetas, 
 
1. Decide recomendar a la Asamblea General que los ingresos 

presupuestarios para 1996 y 1997, cuyos importes se establecerían en 
8.802.000 dólares y 9.297.000 dólares respectivamente, sean financiados 
por las contribuciones de los Miembros Efectivos y Asociados hasta una 
cuantía de 8.138.000 dólares para 1996 y 8.275.000 dólares para 1997, y 
que la diferencia sea cubierta con la contribución de los Miembros 
Afiliados, los rendimientos financieros y los ingresos por venta de 
publicaciones, 

 
2. Decide asimismo recomendar a la Asamblea General que fijen 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, 123 pesetas por dólar, 

 
3. Decide también recomendar a la Asamblea General que en el período 

1996-1997 se aplique la fórmula revisada para el cálculo de las 
contribuciones, limitando los incrementos de estas últimas a un máximo 
del 12,5 por ciento por año en aquellos casos de Miembros cuya 
contribución, por cambio de grupo, conlleve un incremento superior al 
porcentaje indicado, y 

 
4. Decide recomendar a la Asamblea General que fije la contribución de 

los Miembros Afiliados, para el período financiero 1996-1997, en un 
importe de 1.500 dólares anuales de los cuales 1.300 dólares constituirán 
la contribución al presupuesto de la Organización y 200 dólares para el 
programa de trabajo de los mismos. 

 
 
........................................................................................................................................... 
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CE/DEC/14(LI) 
 
 

Lugar y fechas de la duodécima reunión de la Asamblea General 
 

Punto 12 del orden del día 
(documento CE/51/12) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el documento sometido por el Secretario General sobre este asunto, 
 
Consciente de la necesidad de establecer un procedimiento que permita a los 
Estados interesados someter sus candidaturas con la garantía de que los 
preparativos de la Asamblea pueden efectuarse en las mejores condiciones 
posibles para todos, 
 
1. Aprueba el procedimiento propuesto por el Secretario General y 

modificado por el Comité de Presupuesto y Finanzas para el examen de 
las candidaturas relativas a la celebración de las futuras reuniones de la 
Asamblea General, y 

 
2. Lo somete a la Asamblea General para su aprobación. 
 
........................................................................................................................................... 
 
 
CE/DEC/15(LI) 
 
 

Lugar y fecha de la 52ª reunión del Consejo 
 

Punto 13 del orden del día 
 
 
El Consejo Ejecutivo 
 
Decide celebrar su 52ª reunión en El Cairo el 22 de octubre de 1995 
inmediatamente después de la clausura de la undécima reunión de la 
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Asamblea General. 
 
........................................................................................................................................... 
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 4.  LISTA DE PARTICIPANTES 
 
 
 
 

A la 51ª reunión del Consejo Ejecutivo asistieron: 
 
1. Los delegados de los siguientes Miembros del Consejo:  Argentina, Chile, 
China, Chipre, Egipto, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Gabón, Grecia, 
India, Kenya, Lesotho, Marruecos, México, Nigeria, República Arabe Siria, 
República de Corea, República Unida de Tanzania, Túnez, Turquía, y España, en 
su calidad de Miembro Privilegiado. 
 
2. Los Presidentes de las siguientes comisiones regionales: Africa (Camerún), 
Asia Meridional (Irán), Europa (Suiza) y Oriente Medio (Líbano).  
 
3. Los representantes de los siguientes Estados Miembros:  Angola, Austria,  
Jamahiriya Arabe Libia, Kazakstán, Portugal, Rumania, Rwanda, Togo y 
Uzbekistán, como observadores. 
 
4. La Sante Sede como Observador Permanente. 
 
5. Los Miembros Afiliados: Higher Hotel Institute Cyprus (Chipre) y Jibek Joly 
(Kazakstán).  
 
6. El representante de la Unión Internacional de Arquitectos. 
 
 
 


