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Se ruega reciclar 

Organización Mundial del Turismo (UNWTO) - Organismo especializado de las Naciones Unidas  
 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (España). Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org  

Orden del día provisional anotado 
 

 
Punto 1. Aprobación del orden del día (documento CE/105/1 prov.) 
 
El Secretario General ha establecido el orden del día provisional de la reunión, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 4.1 del Reglamento del Consejo Ejecutivo y de acuerdo con el Presidente del 
Consejo. Este orden del día provisional cubre todas las cuestiones que se presentan al Consejo de 
conformidad con el artículo 19 de los Estatutos, así como con las decisiones adoptadas por el Consejo 
durante reuniones precedentes.  

 
Se invita al Consejo a aprobar el orden del día que se le presenta.  
 
 

Punto 2. Comunicación del Presidente (documento CE/105/2) 
 
El Presidente del Consejo abre la reunión con una comunicación dirigida a los Miembros, de conformidad 
con su decisión 3(LVIII) adoptada en Lisboa en junio de 1998. 
 
 

Punto 3. Informe del Secretario General  
 

Parte I: Situación actual y actividades 
  

a) El turismo internacional en 2016 y 2017 (documento CE/105/3(a)) 
 

El Secretario General informa al Consejo sobre la situación del turismo internacional en 2016 y 
 2017.   

 
b) Integración del turismo en la agenda mundial (documento CE/105/3(b)) 

  
 El Secretario General informa al Consejo sobre el trabajo de la Secretaría en el ámbito de la 
 integración del turismo en las agendas nacionales y en la agenda internacional.  
  

c) Prioridades y visión de la Dirección (documento CE/105/3(c)) 

El Secretario General informa al Consejo sobre las prioridades de la Secretaría y la visión de su 
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Dirección.  
 

d) Informe sobre el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, 2017, 
e informe del Comité Director (documento CE/105/3(d))  

 
El Secretario General informa al Consejo sobre el Año Internacional del Turismo Sostenible para 
el Desarrollo, 2017, y sobre el Comité Director.  
 
 

Punto 4. Informe del Comité del Programa y del Presupuesto (programa de trabajo)   
 

a) Ejecución del programa general de trabajo para 2016-2017 (documento CE/105/4(a))  
 

Se presenta un informe sobre las actividades emprendidas por la Secretaría para ejecutar el 
programa general de trabajo para el bienio 2016-2017.  

 
b) Proyecto de programa de trabajo y de presupuesto para 2018-2019 (documento 
CE/105/4(b))  
 
Se presenta al Consejo un informe del Comité del Programa y del Presupuesto sobre el proyecto 
de programa general de trabajo y de presupuesto para el periodo 2018-2019.  
 
 

Punto 5. Informe del Secretario General 
 
Parte II: Programa de trabajo 
 

a) Ejecución del programa general de trabajo para 2016-2017 (documento CE/105/5(a)) 
 

Se presenta un informe sobre las actividades emprendidas por la Secretaría para ejecutar el 
programa general de trabajo para el bienio 2016-2017. El documento CE/105/5(a) incluye los 
siguientes anexos:  
 

i. Informe del Comité de Turismo y Competitividad 
ii. Informe del Comité de Turismo y Sostenibilidad  
iii. Informe del Comité de Estadísticas y Cuenta Satélite de Turismo 
iv. Actividades de la OMT en el sistema de las Naciones Unidas  
v. La OMT en el terreno  
vi. Informe sobre el proyecto de Convención sobre la Protección de los Turistas y los Derechos 

y Obligaciones de los Prestadores de Servicios Turísticos  
vii. Informe del grupo de trabajo sobre la Convención de la OMT sobre Ética del Turismo  
viii. Directrices para la adopción por parte de la Asamblea General de los proyectos de 
 convenciones de la OMT  

ix. Autorizaciones concedidas para el uso del logotipo de la OMT 
 

b) Proyecto de programa de trabajo y de presupuesto para 2018-2019 (documento 
 CE/105/5(b))  

 
De conformidad con los párrafos d) y e) del artículo 19 de los Estatutos, se presenta al Consejo 
el proyecto de programa de trabajo y presupuesto para los años 2018 y 2019. El proyecto se ha 
preparado de acuerdo con las prioridades definidas en la encuesta llevada a cabo entre los 
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Miembros.  
 
 

Punto 6. Informe del Comité del Programa y del Presupuesto (Asuntos administrativos y 
estatutarios) (documento CE/105/4)  
 
El Comité del Programa y del Presupuesto presenta un informe sobre todos los asuntos financieros, 
administrativos y estatutarios.   
 
 
Punto 7. Informe del Secretario General 
 
Parte III: Asuntos administrativos y estatutarios 
 
El Secretario General informa al Consejo sobre los asuntos administrativos y estatutarios 

  
a) Informe financiero de la Organización para 2017 (documento CE/105/7(a)) 

 
Se presenta un informe sobre la situación financiera actual de la Organización y las perspectivas 
para los próximos meses.  
 
b) Informe financiero y estados financieros auditados de la OMT correspondientes al 

año concluido el 31 de diciembre de 2016 (documento CE/105/7(b)) 
 

Se presenta un informe sobre las cuentas de gestión para 2016, junto con los estados 
financieros pertinentes. Incluye el informe preparado por los interventores de cuentas de la 
Organización designados por España (Miembro elegido para este puesto por la Asamblea 
General en su resolución 661(XXI)).  
 
c) Aplicación del artículo 34 de los Estatutos y del párrafo 13 de las Reglas de 

Financiación (documento CE/105/7(c)) 
 

El Secretario General informa al Consejo sobre la aplicación de la resolución 646(XXI) de la 
Asamblea General relativa a las disposiciones del artículo 34 de los Estatutos.  Facilita al 
Consejo una lista de Miembros sujetos a lo dispuesto en el párrafo 13 de las Reglas de 
Financiación anexas a los Estatutos. Informa además sobre el cumplimiento de las condiciones 
de pago por parte de los Miembros que se benefician de la exención de la aplicación de las 
disposiciones del párrafo 13 de las Reglas de Financiación.  
 
d) Informe del grupo de trabajo sobre el examen del procedimiento de enmienda de los 

Estatutos (documento CE/105/7(d)) 
 

El Secretario General informa sobre la situación de las enmiendas a los Estatutos y las Reglas 
de Financiación de la Organización que no han entrado aún en vigor.  
 
e) Informe sobre recursos humanos (documento CE/105/7(e)) 

 
El Secretario General informa al Consejo sobre la estructura y la situación de los recursos 
humanos de la Organización.  
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f) Informe de la Asociación del Personal (documento CE/105/7(f))  

Se presenta a los Miembros del Consejo el informe de la Asociación del Personal, conforme a la 
decisión 3(LXXXIII) adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 83ª reunión.  

Punto 8. Miembros Afiliados  
 

a) Informe del Presidente de los Miembros Afiliados (documento CE/105/8(a)) 
 

El Presidente de los Miembros Afiliados informa al Consejo de los cursos de acción y las 
decisiones adoptadas con miras a proseguir con el desarrollo de las actividades de los Miembros 
Afiliados y la cooperación público-privada en la OMT.  
 
b) Directrices para los Estados sobre los criterios de apoyo a candidatos a la calidad 

de Miembro Afiliado (documento CE/105/8(b))  
 

Se presentan al Consejo, para su examen y aprobación, las directrices para los Estados sobre 
los criterios de apoyo a la calidad de Miembro Afiliado.   
 
c) Informe del Comité encargado de examinar las candidaturas a la calidad de Miembro 

Afiliado (documento CE/105/8(c))  
 

Se presentan al Consejo las recomendaciones que el Comité haya formulado sobre las 
candidaturas a la calidad de Miembro Afiliado examinadas en la reunión celebrada en paralelo a 
los trabajos de la 105ª reunión del Consejo.  
 
 

Punto 9. Informe del Presidente del Consejo Ejecutivo sobre las credenciales de los Miembros  
(documento CE/105/9(b)) 
 
Se presenta al Consejo un informe sobre las credenciales de los Miembros.  
 
 
Punto 10. Recomendación del Consejo Ejecutivo a la Asamblea General de un candidato al 
puesto de Secretario General para el período 2018-2021 (documento CE/105/10) 
 
Se presenta un informe al Consejo sobre las candidaturas que se han recibido en la Secretaría, junto 
con el curriculum vitae y las declaraciones de intenciones de los candidatos, conforme a la decisión 
15(CIV) adoptada por el Consejo en su anterior reunión.  
 
 
Punto 11. Preparación de la vigésima segunda reunión de la Asamblea General (documento 
CE/105/11)  
 
El Secretario General y el país anfitrión informan al Consejo del progreso de los preparativos para la 
vigésima segunda reunión de la Asamblea General, que se celebrará en Chengdu (China).  
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Punto 12. Lugar y fechas de las reuniones 106ª y 107ª del Consejo Ejecutivo (documento 
CE/105/12)  
 
El Secretario General informa a los Miembros del Consejo sobre el lugar y las fechas de sus próximas 
reuniones, que se celebrarán en el marco de la vigésima segunda reunión de la Asamblea General.  
 
 
Punto 13. Examen y aprobación de los proyectos de decisión de la 105ª reunión del Consejo 
Ejecutivo 
 
De acuerdo con la práctica establecida, los proyectos de decisión de la 105ª reunión se presentan al 
Consejo para su aprobación en el transcurso de la última sesión de trabajo. 
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