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Informe del Secretario General
Parte II: Asuntos administrativos y estatutarios
d) Miembros
I.

Miembros actuales
1.
En la fecha de redacción de este documento, el número total de Estados Miembros de la
Organización asciende a 158. No se han recibido solicitudes de incorporación o retiro desde el último
informe del Secretario General sobre los Miembros presentado en la vigésima segunda reunión de la
Asamblea General.

II.

Contactos con Estados no miembros
2.
La Secretaría aspira a ampliar el número de miembros de la Organización, siendo este uno de
los objetivos clave de la actual Dirección. Hay 16 Estados no miembros cuya incorporación o
reincorporación a la Organización se considera prioritaria, concretamente, en Europa, el Reino Unido,
Letonia, Estonia, Dinamarca, Suecia, Irlanda, Islandia, Finlandia, Noruega, Luxemburgo y
Liechtenstein; en las Américas, los Estados Unidos de América y Canadá; en Asia y el Pacífico,
Australia y Nueva Zelandia; en África, Sudán del Sur.
3.
La Secretaría está trabajando para preparar propuestas basadas en los beneficios de pertenecer
a la OMT, áreas concretas de cooperación y planes de acción.
Europa
4.
El Secretario General se reunirá con el Ministro de Artes, Turismo y Patrimonio del Reino Unido
en Londres antes de la 108ª reunión del Consejo Ejecutivo para discutir asuntos de interés común y
membresía. Está prevista una visita oficial del Secretario General a Estonia en la segunda mitad de
2018. El Programa Regional para Europa mantiene activamente el contacto con los respectivos
ministerios de Turismo a nivel técnico para discutir futuras vías de cooperación. Los países nórdicos y
anglosajones están muy interesados en la innovación y la transformación digital, que es una de las
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principales prioridades de la gestión de la OMT. Representantes de los sectores público y privado de
Estados no miembros han expresado su interés en participar en la segunda Conferencia Mundial de la
OMT sobre Destinos Inteligentes que se celebrará en Oviedo (España) del 25 al 27 de junio de 2018.
Las Américas
5.
El Secretario General se ha reunido con el Embajador de los Estados Unidos en España y le ha
solicitado transmitir al Gobierno estadounidense el mensaje político de los beneficios que se derivarían
para los Estados Unidos de su reincorporación a la Organización. El Director del Programa de
Desarrollo Sostenible del Turismo ha celebrado varias reuniones con las autoridades de Canadá con
ocasión de la segunda reunión del Grupo técnico asesor sobre el Programa OACI de identificación de
viajeros (TAG/TRIP/2).
Asia y el Pacífico
6.
El Secretario General se ha reunido con los embajadores de Nueva Zelandia y Australia para
alentar a sus Gobiernos a que consideren la incorporación o la reincorporación a la Organización.
África
7.
III.

Se han llevado a cabo diferentes iniciativas para la incorporación de Sudán del Sur.

Actuación del Consejo Ejecutivo
PROYECTO DE DECISIÓN1
El Consejo Ejecutivo,
Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre los Miembros,
1.
Toma nota de los esfuerzos desplegados por el Secretario General para ampliar el número de
miembros;
2.
Acoge con beneplácito el enfoque sistemático de la Secretaría para atraer a nuevos miembros
mediante la preparación de propuestas específicas que incluyan los beneficios de pertenecer a la
Organización, áreas concretas y planes de acción;
3.
Exhorta a los países miembros de las Naciones Unidas que no pertenecen a la OMT a que se
unan a la Organización; y
4.

Alienta al Secretario General a proseguir sus esfuerzos en este sentido.

1

El presente texto es una propuesta de decisión. Para consultar la decisión definitiva adoptada por el Consejo, le rogamos
se remita al documento de decisiones que se publica al finalizar la reunión.
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