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Informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea General  

I. Introducción  

1. El artículo 19 de los Estatutos de la Organización estipula lo siguiente:  

«Las funciones del Consejo, además de las que le son conferidas en los presentes 
Estatutos, serán las siguientes:  
 

 a)  tomar todas las medidas necesarias, en consulta con el Secretario General, para la 
ejecución de las decisiones y recomendaciones de la Asamblea e informar de ello a la 
misma, 

 b) recibir del Secretario General los informes sobre las actividades de la Organización,  
 c) someter proposiciones a la Asamblea,  
 d) examinar el programa general de trabajo de la Organización preparado por el 

Secretario General, antes de que sea sometido a la Asamblea,  
 e) presentar a la Asamblea informes y recomendaciones sobre la contabilidad y las 

previsiones presupuestarias de la Organización,  
 f)  crear todo órgano subsidiario requerido por las actividades del Consejo,  
 g) desempeñar todas las demás funciones que le puedan ser confiadas por la 

Asamblea.  
 

2. El artículo 20 de los Estatutos estipula que:  

«En el intervalo de las reuniones de la Asamblea y en ausencia de disposiciones 
contrarias en los presentes Estatutos, el Consejo tomará las decisiones administrativas y 
técnicas que pudieran ser necesarias, en el marco de las atribuciones y recursos 
financieros de la Organización, e informará de las decisiones tomadas a la Asamblea en 
su próxima reunión, para que sean aprobadas».  
 

3. De conformidad con el artículo 29 del Reglamento del Consejo Ejecutivo, es también función del 
Consejo recomendar a la Asamblea un candidato para el puesto de Secretario General.  

4. El presente informe ofrece información a la Asamblea sobre las actuaciones llevadas a cabo por 
el Consejo en el cumplimiento de las funciones enumeradas en los artículos 19 y 20 de los Estatutos y 
del artículo 29 del Reglamento del Consejo Ejecutivo desde la vigésima primera reunión de la 
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Asamblea General celebrada en Medellín (Colombia) del 12 al 16 de septiembre de 2015. Entre la 
última reunión de la Asamblea General y la fecha de preparación del presente documento, el Consejo 
ha celebrado cuatro reuniones:  

a) La 102ª reunión en Medellín (Colombia) el 17 de septiembre de 2015.  

b) La 103ª reunión en Málaga (España) del 9 al 11 de mayo de 2016.  

c) La 104ª reunión en Luxor (Egipto) del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2016.  

d) La 105ª reunión en Madrid (España) del 10 al 12 de mayo de 2017.   

II. Funciones encomendadas por la Asamblea General al Consejo Ejecutivo 

5. En esta sección se informa de las medidas de seguimiento llevadas a cabo por el Consejo 
Ejecutivo para poner en práctica los mandatos explícitos y las recomendaciones de la Asamblea 
General.  

Convención sobre la Protección de los Turistas y los Derechos y Obligaciones de los 
Prestadores de Servicios Turísticos 

6. La Asamblea General, en su vigésima primera reunión, celebrada en Medellín (Colombia) del 12 
al 16 de septiembre de 2015, pidió que se presentara un texto definitivo del convenio de la OMT sobre 
la protección de los turistas y de los proveedores de servicios turísticos en su vigésima segunda 
reunión para su aprobación (A/RES/654(XXI)).  

7. El Consejo ha seguido los avances del Grupo de Trabajo constituido por la Secretaría en relación 
con el proyecto de texto. En sus reuniones 103ª y 104ª instó a la Secretaría a seguir trabajando en el 
texto (CE/DEC/7(CIII) y (CE/DEC/6(CIV)) y, en su 105ª reunión, agradeció al Grupo de Trabajo sus 
esfuerzos en la redacción del texto (CE/DEC/7(CV)).  

Convención Marco sobre Ética del Turismo  

8. La Asamblea General, en su vigésima primera reunión, encomendó a la Secretaría la creación 
de un Grupo de Trabajo para examinar en profundidad los procedimientos e implicaciones de adoptar 
un proyecto de Convención de la OMT sobre Ética del Turismo, y pidió a este que presentara sus 
observaciones y, a ser posible, un proyecto de texto al Consejo Ejecutivo, para su examen 
(A/RES/668(XXI)).  

9. El Consejo, en su 103ª reunión, felicitó a los miembros del Grupo de Trabajo (CE/DEC/7(CIII)) y, 
en su 104ª reunión, les alentó a continuar su labor (CE/DEC/6(CIV)).  En su 105ª reunión, hizo suyas 
las Directrices para la adopción del proyecto de Convención de la OMT y recomendó a la Asamblea 
General que aprobara las Directrices. El Consejo recomendó asimismo a la Asamblea General que 
considerara la adopción de la Convención Marco sobre Ética del Turismo en su vigésima segunda 
reunión en Chengdu (China) (CE/DEC/7(CV)).  

Enmienda del artículo 33  

10. En su vigésima primera reunión, la Asamblea General pidió al Secretario General que 
constituyera un grupo de trabajo integrado por Estados Miembros y bajo la responsabilidad del Consejo 
Ejecutivo que se encargara de preparar un texto de una enmienda al artículo 33 de los Estatutos, con el 
fin de adoptar esta práctica para facilitar la entrada en vigor de las enmiendas (específicamente, a 
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través de la entrada en vigor automática de ciertas enmiendas a los Estatutos y a las Reglas de 
Financiación adoptadas, y presentarlo en la próxima reunión de la Asamblea General para su 
aprobación (A/RES/662(XXI)).  

11. En su 103ª reunión, el Consejo examinó el informe del grupo de trabajo sobre el examen del 
procedimiento de enmienda de los Estatutos y las Reglas de Financiación y aprobó la propuesta 
formulada por el grupo de trabajo de modificar el artículo 33 e hizo suyo el texto propuesto en el 
documento CE/103/7(f) (CE/DEC/13(CIII)).   

12. En su 105ª reunión, el Consejo aprobó la propuesta formulada por el grupo de trabajo sobre las 
enmiendas pendientes que podrían entrar en vigor una vez se haga efectiva la enmienda al artículo 33 
de los Estatutos y pidió al Secretario General que presentara esa lista a la Asamblea General de la 
OMT, en su vigésima segunda reunión, para su aprobación. Pidió asimismo al grupo de trabajo que 
analizara las demás enmiendas pendientes y evaluara si seguían siendo apropiadas o pertinentes, con 
el fin de presentar recomendaciones a la Asamblea General.  

III. Funciones ordinarias del Consejo Ejecutivo  

Elección de su Presidente y Vicepresidentes  

13. En su 102ª reunión, el Consejo eligió a Egipto como Presidente, a Croacia como primer 
Vicepresidente y a la República Democrática del Congo como segundo Vicepresidente del Consejo 
Ejecutivo para 2016 (CE/DEC/7(CII)).  

14. En su 104ª reunión, el Consejo eligió a Azerbaiyán como Presidente, a Zambia como primer 
Vicepresidente y a Serbia como segundo Vicepresidente del Consejo Ejecutivo para 2017. 
(CE/DEC/7(CIV)).  

Órganos subsidiarios del Consejo Ejecutivo  

15. En su 102ª reunión, el Consejo Ejecutivo eligió a los nuevos miembros de sus órganos 
subsidiarios.  

 Comité del Programa y del Presupuesto  

a) Los Miembros del Consejo Ejecutivo elegidos para formar parte del Comité del Programa y 
del Presupuesto fueron Arabia Saudita, Francia, Japón y México. De las candidaturas propuestas 
por las Comisiones Regionales para el Comité del Programa y del Presupuesto, el Consejo eligió 
para el periodo 2015-2019 a los siguientes países: Camerún, Argentina, Malasia, Hungría, 
Líbano y Maldivas. Apoyó a Flandes como representante de los Miembros Asociados hasta 
2017, y tomó nota de que el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), en su calidad de 
Presidente en funciones de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados, representaría a los 
Miembros Afiliados en el Comité del Programa y del Presupuesto hasta que la Junta Directiva 
eligiera a un nuevo Presidente (CTICO) (CE/DEC/2(CII)).   

Comité encargado de examinar las candidaturas a la calidad de Miembro Afiliado  

b) El Consejo eligió a los siguientes Miembros para este Comité para el periodo 2015-2019: 
Túnez, México, Tailandia, Croacia, Egipto y la India. Como representante de los Miembros 
Afiliados se mantuvo al ICTE, en calidad de Presidente en funciones, hasta la elección del nuevo 
presidente (CE/DEC/3(CII)): CTICO.  
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Comité de Turismo y Competitividad  

c) El Consejo eligió a los siguientes Miembros para este Comité para el periodo 2015-2019: 
Croacia, Gambia, Italia, Maldivas, México, Namibia, Perú, Qatar, República de Corea y Aruba 
(Miembros Asociados).  Como representante de los Miembros Afiliados se mantuvo al ICTE, en 
calidad de Presidente en funciones, hasta la elección del nuevo presidente (CTICO) 
(CE/DEC/4(CII)).  

Comité de Turismo y Sostenibilidad  
 

d) El Consejo eligió a los siguientes Miembros para este Comité para el periodo 2015-2019: 
Bhután, China, Colombia, Honduras, Lituania, Montenegro, Marruecos, la Sultanía de Omán y 
Senegal. Puerto Rico fue elegido representante de los Miembros Asociados (hasta 2017) y el 
ICTE representante de los Miembros Afiliados hasta la elección del nuevo presidente (CTICO) 
(CE/DEC/5(CII)).   

Comité de Estadísticas y Cuenta Satélite de Turismo  

e) El Consejo eligió a los siguientes Miembros para este Comité para el periodo 2015-2019: 
Austria, Chile, Georgia, India, Mozambique, Perú, Filipinas, Arabia Saudita y Sudáfrica. Macao 
(China) fue elegido representante de los Miembros Asociados (hasta 2017) y el ICTE 
representante de los Miembros Afiliados hasta la elección del nuevo presidente (CTICO) 
(CE/DEC/6(CII)).  

Miembros Afiliados  

16. En su 103ª reunión, el Consejo decidió la admisión provisional de 31 candidatos a Miembro 
Afiliado, pendiente de la ratificación de la Asamblea General en su vigésima segunda reunión 
(CE/DEC/15(CIII)). 

17. En su 104ª reunión, el Consejo encomendó a la Secretaría a) que recabara en un período de 
treinta días las aclaraciones pertinentes, incluidos los comentarios formulados por los Miembros del 
Consejo Ejecutivo sobre cualquier candidatura, y b) que transmitiese a la Asamblea General las 
candidaturas admitidas provisionalmente como resultado de este proceso, junto con los comentarios 
relativos a todas las candidaturas, para su información y aprobación (CE/DEC/14/(CIV)).  

18. En su 105ª reunión, el Consejo examinó el documento «Directrices para los Estados sobre los 
criterios para apoyar a candidatos a la calidad de Miembro Afiliado», y pidió al Secretario General que 
lo distribuyera entre los Miembros Efectivos antes de someterlo a la consideración de la Asamblea 
General (CE/DEC/16/CV)).  

19. También en su 105ª reunión, el Consejo decidió la admisión provisional de 24 candidatos a 
Miembro Afiliado, pendiente de la ratificación de la Asamblea General en su vigésima segunda reunión 
(CE/DEC/17(CV)).  

20. El Consejo agradeció también al Secretario General la distribución entre los Miembros del 
Consejo Ejecutivo, con fines de información, del proyecto de texto del nuevo Reglamento del Comité de 
Miembros Afiliados, que ha de ser aprobado por el Pleno de los Miembros Afiliados y presentado a la 
Asamblea General en su vigésima segunda reunión para su ratificación (CE/DEC/15(CV)).  
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IV. Informes del Secretario General sobre las actividades de la Organización  

21. El Consejo tiene el mandato, con arreglo a los Estatutos, de recibir informes del Secretario 
General sobre las actividades de la Organización. Los informes presentados al Consejo en sus 
reuniones 103ª, 104ª y 105ª cubrieron los siguientes aspectos:  

Situación del turismo y actividades  

22. El Consejo tomó nota de los informes del Secretario General sobre la evolución de la situación y 
las perspectivas del turismo internacional (CE/DEC/3(CIII), CE/DEC/3(CIV) y CE/DEC/3(CV)) y tomó 
nota de las siguientes decisiones destacadas:  

 Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo  

a) Alentó  a los Estados Miembros a que apoyaran los procesos de aplicación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel nacional e internacional (CE/DEC/4(CIII)) e invitó a los 
Estados Miembros a que participaran y apoyaran firmemente la celebración del Año Internacional 
del Turismo Sostenible para el Desarrollo, 2017 (CE/DEC/4(CIV)).   

Día Mundial del Turismo  

b) Aprobó los lemas propuestos para el Día Mundial del Turismo de 2018 y 2019: «Turismo y 
transformación digital» (2018) y «Turismo y empleo: un futuro mejor para todos» (2019).  

Turismo y seguridad  

c) Recibió con satisfacción la propuesta de crear un Equipo Especial de Alto Nivel sobre 
Turismo y Seguridad (CE/DEC/5(CIV)), alentó a los Estados Miembros a convertirse en 
miembros activos del Equipo Especial de Alto Nivel sobre Turismo y Seguridad, pidió al 
Secretario General que comunicara los resultados de la primera reunión del Equipo Especial de 
la OMT, y tomó nota de la petición de varios Estados Miembros africanos de que se concediera 
una prioridad más alta a la Marca África (CE/DEC/5(CV)).  

Programa de trabajo y presupuesto 

En relación con el programa general de trabajo y el presupuesto, el Consejo tomó nota de las 
actividades sintetizadas en los informes del Secretario General (CE/DEC/7(CIII), (CE/DEC/6(CIV) 
y (CE/DEC/7(CV)). Además, el Consejo Ejecutivo hizo suya la propuesta de Francia de: a) 
revisar las cuotas de los Miembros Afiliados, en consonancia con los cambios en las 
contribuciones de los Miembros Efectivos y Miembros Asociados, y b) establecer cuotas 
diferentes para los Miembros Afiliados en función de que estén o no registrados en un Estado 
Miembro de la OMT. Pidió también al Secretario General que iniciara un examen del mecanismo 
utilizado para fijar las contribuciones de los Miembros para el próximo ciclo de programa y 
presupuesto y que adoptara el proyecto de programa general de trabajo y de presupuesto de la 
Organización para el periodo 2018-2019, tomando nota con aprecio de la propuesta del 
Secretario General de presentar un presupuesto equilibrado para el bienio 2018-2019, con un 
crecimiento nominal cero en las contribuciones de los Miembros para 2018 con respecto a 2017 
y con un incremento del 4% en 2019 con respecto a 2018 (CE/DEC/8(CV)). Como resultado, el 
Secretario General presenta a la vigésima segunda Asamblea General, a través del Consejo 
Ejecutivo, una propuesta revisada de programa y de presupuesto, habiendo tenido en cuenta 
todos estos comentarios.  
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Asuntos administrativos y estatutarios   

23. El Consejo recibió los informes del Secretario General sobre los asuntos administrativos y 
estatutarios relacionados con cuestiones tales como la situación financiera de la Organización, los 
Miembros y los recursos humanos.  

 Situación financiera  

a) En su 103ª reunión, el Consejo examinó el informe financiero de la OMT y los estados 
financieros auditados para el año concluido el 31 de diciembre de 2015 (CE/DEC/9(CIII)). 

b) Tomó nota del dictamen favorable de los Interventores de Cuentas externos según el cual 
los estados financieros de la OMT correspondientes al año concluido, 2015, presentaban 
fielmente la situación financiera de la OMT al 31 de diciembre de 2015 y pidió al Secretario 
General que siguiera estudiando la cuestión con los Interventores de Cuentas externos y el 
Gobierno de Andorra para encontrar una solución a las diferencias en cuanto a fechas en la 
auditoría de los estados financieros de la Fundación Themis (CE/DEC/9(CIII)). En su 105ª 
reunión, tomó nota de que la cuestión respecto a la diferencia en cuanto a fechas en la auditoría 
de los estados financieros de la Fundación Themis se había resuelto.  

c) El Consejo, en su 103ª reunión, recomendó a la Asamblea General que aprobara los 
estados financieros de la OMT para el año 2015 concluido (CE/DEC/9(CIII)). En su 105ª reunión, 
recomendó a la Asamblea General que aprobara los estados financieros de la OMT para el año 
2016 concluido (CE/DEC/10(CV)).  

d) Aprobó los ajustes realizados por el Secretario General a los créditos de personal de  los 
programas para los años 2015, 2016 y 2017 (CE/DEC/9(CIII), CE/DEC/8(CIV) y 
CE/DEC/10(CV)).  

e) Aprobó el uso de fondos de la reserva especial para imprevistos y de la reserva  de 
reposición para: i) el proyecto de reforma del vestíbulo (reserva especial para imprevistos) en 
lugar  del proyecto de servicios de impresión, y ii) el proyecto de medición de la sostenibilidad del 
turismo y  mejora de la gestión de los datos turísticos y de la recopilación de datos (reserva de 
reposición), en  lugar del proyecto del sistema de información estadística, sin que se modifiquen 
los niveles (CE/DEC/8(CIII)) y CE/DEC/8(CIV)).  

Miembros  

f) En su 103ª reunión, el Consejo fue informado de que Australia había notificado a la 
Secretaría su intención de retirarse de la Organización, con efecto a partir del 19 de agosto de 
2016. (CE/103/7(d)). El Consejo instó a Australia a reconsiderar su decisión y mantener su 
pertenencia a la Organización (CE/DEC/11(CIII)).  

g) En su 104ª reunión, el Secretario General informó también al Consejo de la intención de 
Palestina de convertirse en Miembro Efectivo (CE/DEC/9(CIV)).  

Recursos humanos  

h) En sus reuniones 103ª y 105ª, el Consejo tomó nota de los informes sobre los recursos 
humanos de la Organización.  

i) Además, en su 103ª reunión, el Consejo tomó nota de la decisión del Secretario General 
de que, dentro de la estructura existente de la Alta Dirección, el Director Ejecutivo, Sr. Márcio 
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Favilla, asumiría la máxima responsabilidad de la Secretaría en caso de que fuera necesario 
(CE/DEC/12(CIII)). Tomó nota también de que el Secretario General ha optado por nombrar 
Director Ejecutivo de  Relaciones con los Miembros al Sr. Carlos Vogeler, junto a los otros tres 
Directores Ejecutivos, los  Sres. Márcio Favilla L. de Paula, Zoltan Somogyi y Shanzhong Zhu, 
para el período 2016-2017 (CE/DEC/12(CIII)).  

V. Recomendación del Consejo Ejecutivo a la Asamblea General de un candidato al puesto de 
Secretario General para el periodo 2018-2021  

24. En su 104ª reunión, el Consejo Ejecutivo confirmó que las normas estatutarias que regulan la 
elección del Secretario General se complementarían con las normas y el procedimiento establecidos en 
el documento CE/104/9, invitó a los Estados Miembros a proponer candidatos al puesto de Secretario 
General para el periodo 2018-2021, pidió a los candidatos que presentaran sus candidaturas junto con 
toda la demás información especificada en los procedimientos establecidos (documento CE/104/9), y 
confirmó que el Consejo seleccionaría en su 105ª reunión al candidato que recomendaría a la 
Asamblea General, en su vigésima segunda reunión, para el puesto de Secretario General durante el 
periodo 2018-2021 (CE/DEC/15(CIV)).  

25. En el plazo fijado para la presentación de candidaturas, la Secretaría recibió las siguientes 
candidaturas válidas (documento CE/105/10 rev.1): Sr. Jaime Alberto Cabal Sanclemente (Colombia), 
Sra. Young-shim Dho (República de Corea), Sr. Márcio Favilla (Brasil), Sr. Vahan Martirosyan 
(Armenia), Sr. Walter Mzembi (Zimbabwe), Sr. Zurab Pololikashvili (Georgia), y Sr. Alain St. Ange 
(Seychelles).  

26. El 10 de abril de 2017, el Secretario General recibió un correo electrónico del Sr. Vahan 
Martirosyan en el que retiraba su candidatura al puesto de Secretario General. El 12 de mayo de 2017, 
el Ministro de Seychelles aclaró el contenido de la carta del Presidente de Seychelles sobre la 
candidatura del Sr. Alain St. Ange recibida por la Secretaría el 10 de mayo de 2017 y anunció al 
Consejo Ejecutivo el retiro del apoyo del Gobierno de Seychelles a la candidatura del Sr. Alain St. 
Ange.   

27. Concluidas las presentaciones de los otros 5 candidatos, el Presidente convocó una sesión 
secreta restringida conforme al procedimiento establecido. A continuación, el Presidente convocó una 
sesión secreta ordinaria para proceder a la votación secreta. La primera votación otorgó 3 votos al Sr. 
Jaime Alberto Cabal (Colombia), 7 votos a la Sra. Young-shim Dho (República de Corea), 4 votos al Sr. 
Márcio Favilla (Brasil), 11 votos al Sr. Walter Mzembi (Zimbabwe) y 8 votos al Sr. Zurab Pololikashvili 
(Georgia).  

28. Tomando nota de que ninguno de los candidatos había recibido una mayoría simple de los votos 
de los Miembros presentes y votantes, el Consejo procedió a celebrar una segunda votación para elegir 
entre los dos candidatos que habían recibido mayor número de votos en la primera votación. La 
segunda votación otorgó 15 votos al Sr. Walter Mzembi y 18 votos al Sr. Zurab Pololikashvili.   

29. Tomando nota de que el Sr. Pololikashvili había recibido en la segunda votación la mayoría 
requerida de votos de Miembros del Consejo, el Consejo recomendó a la Asamblea General que 
designara al Sr. Zurab Pololikashvili para el puesto de Secretario General para el periodo 2018-2021.  

VI. Actuaciones propuestas a la Asamblea General 

30. Se invita a la Asamblea General a que:  
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a) Tome nota de la información presentada respecto a las actividades del Consejo y, en 
particular, a las decisiones adoptadas en sus reuniones ordinarias 102ª, 103ª, 104ª y 105ª;  

 
b) Tome nota de los importantes temas examinados por el Consejo, como la ejecución del 
programa de trabajo para 2016-2017, la situación financiera de la Organización y el proyecto de 
programa de trabajo para 2018-2019;  
 
c) Tome nota de la recomendación del Consejo a la Asamblea General de la candidatura del 
Sr. Zurab Pololikashvili al puesto de Secretario General para el periodo 2018-2021;   
 
d) Apruebe el informe del Consejo;  

 
e) Rinda tributo a la dedicación y la competencia demostradas por sus presidentes, Egipto en 
2016 y Azerbaiyán en 2017; y 

 
f) Exprese también su agradecimiento a los vicepresidentes, Croacia y la República 
Democrática del Congo en 2016, y Zambia y Serbia en 2017, por la calidad del trabajo llevado a 
cabo en el ejercicio de sus funciones.  
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