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 3.  Decisiones adoptadas por el Consejo 
 
 
 
CE/DEC/1(L) 
 
 
 Adopción del orden del día 
 
 Punto 1 del orden del día 
 (documentos CE/50/1 prov. y CE/50/1 prov.annot.) 
 
 
El Consejo Ejecutivo 
 
Adopta el orden del día de su quincuagésima reunión. 
 
.............................................................. 
 
 
CE/DEC/2(L) 
 
 
 Informe del Secretario General 
 
 Punto 2 del orden del día 
 (documento CE/50/2) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe presentado por el Secretario General, 
 
1. Le agradece dicho informe, 
 
2. Conviene con las grandes directrices en él expuestas, en 

especial las relativas al presupuesto y al programa de 
trabajo para el período 1996-1997, y alienta al Secretario 
General a que prosiga el proceso de su adopción por la 
Asamblea General, 

 
3. Se felicita por los adelantos logrados en la 

representatividad e influencia de la Organización, 
reflejados en el ingreso de nuevos Estados y en el aumento 
del número de Miembros Afiliados, 

 
4. Se felicita también de los adelantos logrados en la 

creación de la Oficina de apoyo regional para Asia y el 
Pacífico, que, gracias a la colaboración del Gobierno de 
Japón, se abrirá en Osaka en el mes de junio, 
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5. Lamenta el anuncio de la próxima retirada de Canadá, y 

ruega encarecidamente a este país, cuya contribución ha 
sido siempre importante para la Organización, que 
reconsidere su decisión por su propio interés y por la 
deseable solidaridad entre países que se preocupan por su 
desarrollo turístico, 

 
6. Expresa el deseo general de que los países que inician un 

ajuste de sus estructuras turísticas internas tengan en 
cuenta el interés de mantener una activa cooperación 
multilateral en este campo, y 

 
7. Toma nota con satisfacción de los adelantos conseguidos en 

el examen de las diversas soluciones que pueden permitir 
una mayor protección social de los funcionarios, y 
considera que la mejora de su régimen de pensiones es 
compatible con la situación financiera actual y previsible 
de la Organización. 

 
.............................................................. 
 
 
CE/DEC/3(L) 
 
 
 Programa general de trabajo para el período 1994-1995 
 
 Punto 3 del orden del día 
 (documentos CE/50/3, CE/50/3 Add.1 y CE/50/3 Add.2) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe del Secretario General sobre la ejecución del 
programa general de trabajo de la Organización para el período 
1994-1995 desde su 49ª reunión, 
 
1. Toma nota de la evolución de las actividades de cooperación 

técnica en las regiones, 
 
2. Toma nota con interés de las gestiones emprendidas por el 

Secretario General ante el PNUD para atenuar los 
inconvenientes de las nuevas orientaciones de la asistencia 
al desarrollo que afectan a las actividades de cooperación 
técnica de la Organización, 

 
3. Alienta al Secretario General a aumentar los contactos y 

fortalecer la cooperación con las instituciones 
multilaterales y bilaterales de financiación que operan en 
el campo del turismo, 
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4. Registra con satisfacción el éxito obtenido en las diversas 

regiones por el seminario internacional sobre educación de 
educadores, los prometedores resultados de la cuarta 
reunión de la Red de Centros de Educación y Formación de la 
OMT, y el inicio del importante estudio sobre la calidad de 
los servicios turísticos, 

 
 
5. Toma nota de las diversas reuniones y actuaciones en 

relación con el desarrollo de un turismo sostenible, y de 
la organización en 1995 y 1996 de seminarios regionales 
sobre la financiación de proyectos turísticos, 

 
 
6. Constata los progresos conseguidos en la aplicación de las 

recomendaciones sobre estadísticas de turismo y, en 
particular, la conclusión de los manuales técnicos y la 
organización de un primer seminario de formación en este 
campo, 

 
 
7. Observa con satisfacción las diversas actividades en el 

área de la calidad de los servicios turísticos, 
especialmente en la liberalización del comercio de 
servicios turísticos, la protección sanitaria de los 
viajeros, la promoción del turismo de tercera edad y la 
prevención del turismo sexual, 

 
 
8. Decide someter a la aprobación de la undécima reunión de la 

Asamblea General el proyecto de declaración de la OMT sobre 
prevención del turismo sexual organizado, 

 
 
9. Expresa su satisfacción por el importante número de 

publicaciones aparecidas desde su última reunión, así como 
por la conclusión de nuevos acuerdos de distribución y el 
notable aumento de las ventas de publicaciones, y 

 
 
10. Recibe favorablemente el proyecto de estudio de las nuevas 

tendencias en legislación y reglamentación turísticas. 
 
.............................................................. 
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CE/DEC/4(L) 
 
 
 Asuntos administrativos y financieros 
 
 a) Informe del Secretario General 
 sobre asuntos administrativos y financieros  
 
 I. Situación financiera y plan de gastos para 1995 
 II. Asuntos de personal 
 
 Punto 4 a) del orden del día 
 (documentos CE/50/4 a) I), CE/50/4 a) I) Add.1 
 y CE/50/4 a) II)) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe del Secretario General sobre la situación 
financiera de la Organización y sobre asuntos de personal, 
 
Enterado de las exposiciones efectuadas por la Secretaría y 
visto el informe del Comité de Presupuesto y Finanzas, 
 
1. Toma nota del informe presentado sobre el plan de gastos de 

1995 para la ejecución del programa general de trabajo y de 
su equilibrio con respecto 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 1995 a la mayor brevedad, 
evitando demoras que pueden perjudicar la ejecución del 
programa, y 

 
4. Aprueba, de conformidad con las disposiciones del Estatuto 

y Reglamento de Personal en vigor y con las recomendaciones 
de la Comisión de la Administración Pública Internacional: 

 
 a) la incorporación de una parte del ajuste de puesto en el 

sueldo base y la entrada en vigor de las nuevas escalas 
de sueldos para las categorías de servicios orgánicos y 
superiores, aplicables a partir del 1 de marzo de 1995 
con su correspondiente variación en los porcentajes en 
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la escala de su imposición utilizada para retención en 
los sueldos brutos de los funcionarios, y 

 
 b) la modificación de los subsidios de educación que se 

aplicarán al año académico en curso, y la de los 
subsidios familiares; e, 

 
 
 
Informado de que las Naciones Unidas están elaborando un informe 
sobre la revisión de la fórmula para fijar las contribuciones de 
sus Miembros, 
 
5. Decide posponer el examen de la revisión de la fórmula 

aplicada por la OMT hasta que se conozcan las decisiones 
adoptadas por las Naciones Unidas con el fin de tener en 
cuenta aquellas modificaciones que pudieran ser aplicadas 
en la Organización. 

 
.............................................................. 
 
 
CE/DEC/5(L) 
 
 
 Asuntos administrativos y financieros 
 
 c) Informe de los Interventores de Cuentas 
 y cuentas de gestión relativas al ejercicio financiero 1994 
 
 Punto 4 c) del orden del día 
 (documento CE/50/4 c)) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Vistos los informes de los Interventores de Cuentas y del Comité 
de Presupuesto y Finanzas sobre las cuentas del ejercicio 
financiero de 1994, 
 
1. Constata que en el ejercicio de 1994 se ha logrado mantener 

un equilibrio efectivo entre los gastos y los ingresos 
presupuestarios, 

 
2. Ruega al Secretario General que transmita a la Asamblea 

General con la opinión favorable del Consejo las cuentas de 
gestión del ejercicio de 1994, y 

 
3. Expresa su gratitud a los Interventores de Cuentas, Sres. 

Angel Turrión (España) y Athula Fernando (Sri Lanka), por 
su informe. 

 
.............................................................. 
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CE/DEC/6(L) 
 
 
 Asuntos administrativos y financieros 
 
 d) Cierre de las cuentas de gestión 
 intervenidas del noveno período financiero (1992-1993) 
 
 Punto 4 d) del orden del día 
 (documentos CE/50/4 d) y CE/50/4 b)) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Considerando el documento CE/50/4 d) en el que se informa sobre 
el resultado financiero de las cuentas intervenidas del noveno 
período financiero (1992-1993) y el informe del Comité de 
Presupuesto y Finanzas en relación con este asunto, 
 
1. Constata que, al cierre de las cuentas del período, al 31 

de diciembre de 1994, el saldo excedente asciende a 
1.965.045 dólares, 

 
2. Se congratula de la importancia de ese excedente, resultado 

de una alta recaudación de los atrasos de contribuciones, y 
 
3. Decide tratar el tema de la asignación de ese importe en el 

marco del punto del orden del día relativo a la protección 
social del personal de la Organización. 

 
.............................................................. 
 
 
CE/DEC/7(L) 
 
 
 Asuntos administrativos y financieros 
 
 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 4 e) del orden del día 
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 (documento CE/50/4 e)) 
 
 
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 indicados en el documento 
CE/50/4 e), 
 
 
 
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 de que los Miembros Efectivos CAMERUN, LIBANO, 

PERU, REPUBLICA ARABE SIRIA y VENEZUELA, y el Miembro 
Afiliado PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE GRANADA han 
cumplido total o parcialmente las condiciones estipuladas 
por la Asamblea General, 

 
2. Decide reaplicar a CAMBOYA, CONGO, SUDAN y YEMEN y al 

Miembro Afiliado DA'SILVA TRAVEL SERVICES las disposiciones 
del párrafo 13, 

 
3. Recuerda a los Miembros que se benefician de la suspensión 

de la aplicación de las disposiciones del párrafo 13 de las 
Reglas de Financiación, de conformidad con la resolución 
304(X) de la Asamblea General, la obligación de abonar 
dentro de 1995 la parte correspondiente, para cumplir con 
el plan de pago de sus contribuciones atrasadas, 

 
4. Expresa su preocupación sobre los atrasos de contribuciones 

de los Miembros a los que les son aplicables las 
disposiciones del artículo 34 de los Estatutos y/o del 
párrafo 13 de las Reglas de Financiación, y 

 
5. Encarga al Secretario General que prosiga, apoyado por el 

Consejo Ejecutivo y por las comisiones regionales, sus 
gestiones encaminadas a convenir con los Miembros planes 
para el pago de sus atrasos de contribuciones, y a 
instarles a cumplir los compromisos correspondientes. 

 
.............................................................. 
 
 
CE/DEC/8(L) 
 
 
 Asuntos administrativos y financieros 
 
 f) Protección social del personal de la Organización 
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 Punto 4 f) del orden del día 
 (documentos CE/50/4 f), CE/50/4 f) Add.1, CE/50/4 f) Add.2, 
 CE/50/4 f) Add.3, CE/50/4 b) y CE/50/4 d)) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Recordando las resoluciones 265(VIII) y 320(X) de la Asamblea 
General, 
 
Recordando asimismo sus decisiones 12(XLV), 9(XLVI), 11(XLVIII) 
y 8(XLIX), 
 
 
I. Con respecto a la elección de un régimen de jubilación para 

el personal de la OMT 
 
Habida cuenta del artículo 19 del Estatuto del Personal, por el 
que se dispone que "el Secretario General establecerá para el 
personal un régimen de jubilación que asegure el pago de 
prestaciones al cese de servicio equivalentes a los que están 
generalmente en vigor en las organizaciones internacionales", 
 
Visto el informe del Secretario General con respecto a las 
pensiones (CE/50/4 f)) en el que figura una evaluación de las 
tres principales opciones siguientes: 
 
 a) un régimen concertado con una compañía de seguros, 
 
 b) una caja autónoma de pensiones, y 
 
 c) la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones 

Unidas, 
 
Visto asimismo el informe del Comité de Presupuesto y Finanzas  
CE/50/4 b) que recomienda la afiliación de la Organización a la 
Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
(CCPPNU), 
 
Habida cuenta de los resultados de las dos consultas realizadas 
por el Secretario General entre el personal de la OMT, según los 
cuales la mayoría está a favor de la afiliación a la CCPPNU y de 
la convalidación de años de servicio anteriores, y de los 
comentarios de la Asociación del Personal, transmitidos por el 
Secretario General (CE/50/4 f) Add.1, Add.2 y Add.3), 
 
1. Recomienda a la Asamblea General que opte por la afiliación 

a la CCPPNU como el mejor régimen de jubilación para el 
personal de la OMT, 

 
2. Invita en consecuencia al Secretario General a que reanude 

las negociaciones con el Secretario de la CCPPNU sobre las 
modalidades de ingreso de la Organización en la Caja, e 
informe al Consejo a este respecto en su 51ª reunión, 
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3. Recomienda en consecuencia a la Asamblea General que 

autorice al Secretario General a solicitar el ingreso de la 
Organización en la CCPPNU, tan pronto como sea posible a 
partir del 1 de enero de 1996, de conformidad con las 
disposiciones del artículo 3 del Reglamento de la Caja, e 

 
4. Invita al Secretario General a preparar las modificaciones 

del Estatuto y del Reglamento del Personal que sean 
necesarias para cumplir las condiciones requeridas por la 
CCPPNU, y a someterlas en su momento a la Asamblea General 
y al Consejo Ejecutivo respectivamente, 

 
 
 
 
II. Con respecto a la utilización del excedente del período 

financiero 1992-1993 
 
Habida cuenta del excedente de 1.965.045 dólares que existe en 
el Fondo General al cierre del noveno período financiero de la 
Organización (1992-1993),  
 
Considerando los artículos 5.2 a) y 10.1 c) del Reglamento 
Financiero y las resoluciones adoptadas por la Asamblea General 
en 1989 y 1993 en relación con la devolución de los excedentes, 
 
Consciente del deseo expresado por varios Miembros de ayudar al 
personal de la OMT a convalidar años de servicio en la CCPPNU, y 
de la opinión de otros Miembros de que el excedente podría 
contribuir en todo o en parte a reforzar las actividades del 
programa, 
 
Enterado de la opinión del Comité de Presupuesto y Finanzas que 
figura en el documento CE/50/4 b), referente al cumplimiento del 
citado Reglamento Financiero,  
 
1. Considera que cincuenta y ocho Miembros Efectivos y tres 

Miembros Asociados de la Organización tienen derecho a 
recibir el excedente de 1992-1993 en proporción a sus 
contribuciones fijadas y pagadas en su totalidad para el 
citado período financiero, 

 
2. Decide en consecuencia invitarlos a determinar el uso de la 

parte del excedente que les corresponde, 
 
3. Alienta a los Miembros interesados a precisar si desean que 

su contribución: 
 
 a) se asigne a ayudar a los miembros del personal de la OMT 

a convalidar años de servicio en la CCPPNU, y/o 
 
 b) se destine a actividades específicas del programa que 

sean de su interés, y/o 
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 c) se utilice para compensar atrasos de contribuciones para 

satisfacer el pago de las contribuciones del período 
financiero 1996-1997, 

 
4. Pide a los Miembros interesados que comuniquen al 

Secretario General su decisión a la mayor brevedad posible 
y no más tarde del 31 de diciembre de 1995, y 

 
5. Ruega al Secretario General que complete en lo necesario la 

información relativa a la convalidación en la CCPPNU de 
años de servicio anteriores del personal de la OMT, 
teniendo en cuenta el número total de años de servicio en 
la Organización. 

 
.............................................................. 
 
 
CE/DEC/9(L) 
 
 
 Proyecto de programa de trabajo y de presupuesto 
 para el período 1996-1997 
 
 Punto 5 del orden del día 
 (documentos CE/50/5 a), CE/50/5 b) y CE/50/5 c)) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el proyecto de programa general de trabajo y presupuesto 
de la Organización para el período 1996-1997, preparado por el 
Secretario General de conformidad con las disposiciones del 
artículo 23.2 de los Estatutos, 
 
Enterado de los informes del Comité Técnico del Programa y la 
Coordinación (CTPC) y del Comité de Presupuesto y Finanzas 
(CPF), 
 
1. Toma nota de que el proyecto de presupuesto presentado por 

el Secretario General supera el objetivo fijado por el 
Consejo ya que tiene un crecimiento negativo en términos 
reales, 

 
2. Agradece al Comité Técnico del Programa y la Coordinación y 

al Comité de Presupuesto y Finanzas la calidad de sus 
informes al Consejo, 

 
3. Aprueba el proyecto de programa de trabajo para 1996-1997, 

considerando que dicho programa fue elaborado teniendo en 
cuenta las propuestas de los Miembros, 

 
4. Pide al Secretario General que introduzca las 

modificaciones propuestas por el Comité Técnico del 



 CE/50/DEC 
 
 1 

Programa y la Coordinación en el proyecto de programa que 
se someterá para su adopción a la undécima reunión de la 
Asamblea General, 

 
5. Decide que el inventario de los obstáculos fiscales al 

desarrollo turístico figurará entre las actividades 
prioritarias del programa y se elaborará en coordinación 
con las otras organizaciones e instituciones interesadas, 

 
6. Encomienda al Secretario General que en su próxima reunión, 

que precederá a la undécima Asamblea General, someta al 
Consejo todos los datos complementarios sobre una posible 
la modificación de los créditos por causa de la aplicación 
del tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas, y 

 
7. Recomienda a la Asamblea General que adopte el proyecto de 

programa y de presupuesto para 1996-1997. 
 
.............................................................. 
 
 
CE/DEC/10(L) 
 
 
 Miembros Afiliados 
 
 a) Informe del Presidente 
 
 Punto 6 a) del orden del día 
 (documento CE/50/6 a)) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe del Presidente de los Miembros Afiliados, 
presentado por su Vicepresidente, IBERIA, Líneas Aéreas de 
España, 
 
1. Toma nota con satisfacción de las actividades realizadas 

por los Miembros Afiliados en ejecución de su programa de 
trabajo, en especial los numerosos seminarios organizados 
sobre temas de interés específico, que sensibilizan al 
sector operacional respecto de la acción de la OMT, 

 
2. Agradece al Miembro Afiliado MOONSHINE MARKETING & MEDIA, 

S.L. la excelente publicación del nuevo repertorio 
distribuido a todos los Miembros, 

 
3. Alienta a la Secretaría Permanente a que prosiga su eficaz 

gestión entre los Miembros Afiliados, y 
 
4. Da las gracias al Presidente de los Miembros Afliados por 

su informe. 
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.............................................................. 
 
 
CE/DEC/11(L) 
 
 
 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/50/6 b)) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe del Subcomité encargado de examinar las 
candidaturas a la calidad de Miembro Afiliado, que se reunió en 
Buenos Aires el 25 de mayo de 1995 en el marco de su 50a. 
reunión, 
 
 
1. Aprueba las recomendaciones del Subcomité, 
 
2. Decide someter a la undécima reunión de la Asamblea General 

las siguientes candidaturas a la calidad de Miembro 
Afiliado: 

 
 1. ABAV - Associaçao Brasileira de Agencias de Viajens 

(Brasil) 
 
 2. ADM & TEC - Instituto de Administraçao e Tecnologia 

(Brasil) 
 
 3. AFORHOT - Associaçao para a Formaçao Tecnica Hoteleira 

(Portugal) 
 
 4. Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos 

Aires (Argentina) 
 
 5. Cámara de Turismo de Foz do Iguaçu (Brasil) 
 
 6. Centro de Formación en Turismo - CENFOTUR (Perú) 
 
 7. Cham Palaces and Hotels (República Arabe Siria) 
 
 8. Compañía Trasmediterránea, S.A. (España) 
 
 9. Consorcio para el Desarrollo de la Formación 

Ocupacional (CODEFOC) (España) 
 
 10. Corporación de Educación Superior UNITEC (Colombia) 
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 11. Council on International Educational Exchange - 
Student and Youth Flight Services (Estados Unidos) 

 
 12. DAGUFER, S.A. (España) 
 
 13. Ecole moderne de commerce et de tourisme (EMCT) 

(Suiza) 
 
 14. Empresa de Turismo da Bahia S/A - BAHIATURSA (Brasil) 
 
 15. Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico 

Nacional (México) 
 
 16. Federación de Cámaras de Turismo de Centro América - 

FEDECATUR (Panamá) 
 
 17. Fundaçáo para o Desenvolvimento Turistico de Fortaleza 

- FORTUR (Brasil) 
 
 18. Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira (Brasil) 
 
 19. Izfas - Izmir Fair (Turquía) 
 
 
 
 20. Jibek Joly Holding Company (Kazajstán) 
 
 21. Lincoln University (Nueva Zelandia) 
 
 22. M.P. SIAT, s.r.l. (Italia) 
 
 23. New York University - Centre for Hospitality 

Industries Studies (Estados Unidos) 
 
 24. Organización Mundo Maya (Honduras)  
 
 25. Royal Air Maroc (Marruecos) 
 
 26. Salam Hotels (Marruecos) 
 
 27. Sochi Institute for Tourism and Recreation (Federación 

de Rusia) 
 
 28. Tourism Development Strategies International (Estados 

Unidos) 
 
 29. Union inter-arabe pour l'hôtellerie et le tourisme  
 
 
3. Decide en principio presentar igualmente la candidatura de 

VingCard a reserva de la confirmación de su apoyo por el 
Gobierno de Noruega, 
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4. Toma nota de la comunicación del Gobierno de Malasia, en la 
que se informa del cese de las actividades de Arab 
Malaysian Tourism and Travel Sdn. Bhd., cuya candidatura no 
se someterá, por tanto, a la undécima reunión de la 
Asamblea General, 

 
 
5. Decide suprimir de la lista de los Miembros Afiliados la 

empresa siguiente, que ha dejado de existir: 
 
   Inter-American Educational Institute, y 
 
 
6. Celebra los esfuerzos emprendidos por la Secretaría de los 

Miembros Afiliados para obtener un número cada vez mayor de 
nuevas candidaturas. 

 
.............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CE/DEC/12(L) 
 
 
 Informe sobre la preparación de la undécima 
 reunión de la Asamblea General 
 
 Punto 7 del orden del día 
 (documento CE/50/7) 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado del informe del Secretario General sobre la preparación 
de la undécima reunión de la Asamblea General que se celebrará 
en El Cairo (Egipto) del 15 al 22 de octubre de 1995, 
 
1. Reitera su agradecimiento al Gobierno de Egipto por los 

esfuerzos ya realizados con el fin de asegurar el éxito de 
la reunión de la Asamblea, 

 
2. Expresa su plena satisfacción por las garantías que ha 

ofrecido el Ministro de Turismo de Egipto de que se tomarán 
las medidas necesarias para asegurar que la reunión se 
celebre en condiciones óptimas, y 

 
3. Toma debida nota de la estructura de la Asamblea y del 

establecimiento de un período de siete días para el 
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desarrollo de las distintas actividades, sobre todo de la 
organización de tres mesas redondas, así como de un 
programa específico destinado a los Miembros Afiliados. 

 
.............................................................. 
 
 
CE/DEC/13(L) 
 
 
 Lugar y fechas de la 51a. reunión del Consejo Ejecutivo 
 
 Punto 8 del orden del día 
 
 
El Consejo Ejecutivo 
 
Decide celebrar su 51a. reunión en El Cairo (Egipto) los días 15 
y 16 de octubre de 1995, en el marco de la undécima reunión de 
la Asamblea General. 
 
.............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
CE/DEC/14(L) 
 
 
 Declaración de Buenos Aires 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Vista la Declaración de Buenos Aires que figura adjunta a la 
presente decisión, sometida por la delegación de Argentina, 
 
1. Felicita cordialmente a la delegación argentina por su 

iniciativa,  
 
2. Adopta la Declaración, a la que se asocian también los 

Estados que participan como observadores en la 50ª reunión 
del Consejo Ejecutivo en Buenos Aires, y 

 
3. Decide por unanimidad someter la Declaración de Buenos 

Aires a la undécima reunión de la Asamblea General para su 
información y examen. 

 
.............................................................. 
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 A N E X O 
 
 
 DECLARACION DE BUENOS AIRES 
 
 
LOS ESTADOS MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA ORGANIZACION 
MUNDIAL DEL TURISMO, PARTICIPANTES EN LA 50a. REUNION, QUE TUVO 
LUGAR EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO DE 
1995, 
 
 
Reconociendo que el turismo es la actividad económica más 
importante a nivel mundial por su participación en el producto 
bruto mundial y por su dinamismo, 
 
Reconociendo la importancia que el turismo tiene en el 
desarrollo nacional de los países, con repercusión directa en 
las balanzas de pagos, 
 
Conscientes de la potencialidad que el turismo tiene como 
generador de empleos, directos e indirectos, 
 
Conscientes del aporte que, mediante una planificación adecuada, 
el turismo puede hacer a la conservación de los atractivos 
culturales y naturales, 
 
 
 
 
 
Considerando que el turismo beneficia a una amplia gama de 
sectores y que necesita para su desarrollo adecuado y 
sostenible, el aporte de otros sectores de las administraciones 
nacionales, 
 
Reconociendo su función como creador de nuevas actividades en la 
industria, en la artesanía, en la producción y en el fomento del 
establecimiento de pequeñas y medianas empresas, 
 
Conscientes de la enorme contribución del turismo a la cultura y 
al conocimiento de los pueblos, 
 
 
PIDEN A LOS GOBIERNOS QUE 
 
el turismo forme parte de sus políticas y decisiones como 
actividad específica, y que, al mismo tiempo, se reconozca a los 
organismos oficiales a cargo de la política turística el lugar 
que les corresponde en la jerarquía administrativa e 
institucional. 
 
.............................................................. 
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CE/DEC/15(L) 
 
 
 Expresión de agradecimiento al país huésped 
 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Vistos los puntos del orden del día de su 50ª reunión en 
extraordinarias condiciones de eficacia y comodidad, gracias a 
las facilidades que tan generosamente ha puesto a su disposición 
el Gobierno de Argentina, 
 
1. Expresa su profundo reconocimiento al Gobierno de 

Argentina, 
 
2. Ruega al Secretario de Turismo, Sr. Francisco Mayorga, que 

transmita a S.E. Carlos Menem, Presidente de la República 
Argentina, la extraordinaria satisfacción de los Miembros 
del Consejo, así como el agradecimiento de todos los 
participantes en el seminario técnico, que han tenido 
ocasión de apreciar el tradicional sentido de la 
hospitalidad de su país, y 

 
3. Expresa su felicitación más sincera al Gobierno y al pueblo 

argentinos con motivo del 25 de mayo de 1995, fecha de 
celebración del 185º aniversario de la Revolución de Mayo. 
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 4.  Lista de participantes 
 
 
 A la quincuagésima reunión del Consejo Ejecutivo 
asistieron: 
 
1. Los delegados de los siguientes Miembros del Consejo: 
Argentina, Canadá, Chile, China, Egipto, Federación de Rusia, 
Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Grecia, India, Kenya, Lesotho, 
Marruecos, México, Nigeria, Pakistán, República Arabe Siria, 
República de Corea, Túnez, Turquía y España, en su calidad de 
Miembro Privilegiado. 
 
2. Los Presidentes de las siguientes comisiones regionales: 
Africa (Camerún), Asia Meridional (Irán) y Asia Oriental y el 
Pacífico (Malasia). 
 
3. Los representantes de los siguientes Estados Miembros: 
Austria, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Jamaica, Japón, 
Portugal, Uruguay y Venezuela, como observadores. 
 
4. La Sante Sede como Observador Permanente. 
 
5. El representante de los Miembros Afiliados (Iberia, Líneas 
Aéreas de España). 
 
6. El Presidente del Comité de Presupuesto y Finanzas 
(Alemania). 
 
7. El Presidente del Comité Técnico del Programa y la 
Coordinación (Venezuela). 
 
8. Los representantes de las Naciones Unidas, de la 
Organización de Aviación Civil Internacional, y de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, como observadores. 
 
9. El Interventor de Cuentas (Sri Lanka). 
 
 
 
 


