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Asamblea General 
Vigésima segunda reunión 
Chengdu (China), 11-16 de septiembre de 2017 

 

 
 
 
 
 

A/RES/674(XXII) 

 

 
 

Aprobación del orden del día  
 

Punto 1 del orden del día  
(documentos A/22/1 prov. rev.1 y A/22/1 prov.annot.)  

 
 

 
La Asamblea General,  
 
Visto el orden del día provisional preparado por la Secretaría,  
 
Habiendo escuchado la petición del Presidente, Colombia, de cambiar el orden de los incisos a) y b) en el 
punto 8 del orden del día, 
 
Habiendo asimismo considerado la petición de Mauricio de modificar los títulos de los puntos 5 y 16, 
 
Decide aprobar el orden del día propuesto para su vigésima segunda reunión, incorporando el cambio 
solicitado en el orden de los incisos del punto 8 y la modificación del título del punto 16 del orden del 
día, que queda como sigue: 

 Punto 16 del orden del día: Examen, aprobación o adopción de la Convención Marco de la 
OMT sobre Ética del Turismo.   

 

 
 

* * * 
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Asamblea General 
Vigésima segunda reunión 
Chengdu (China), 11-16 de septiembre de 2017 

 

 
A/RES/675(XXII) 

 

 
 

Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la Asamblea  
 

Punto 2 del orden del día 
 
 
La Asamblea General,  
 
1. Declara elegida a la República Popular China como Presidente de su vigésima segunda reunión, 
representada por el Excmo. Sr. Li Jinzao, Presidente de la Administración Nacional de Turismo de 
China; y 
 
2. Declara elegidos como Vicepresidentes de su vigésima segunda reunión a:  

 
África 
a) Cabo Verde 
b) Nigeria 

 
Américas 
c) Colombia 
d) México 
 
Asia Meridional 
e) Sri Lanka 
 
Europa 
f) Rumania 
g) Suiza 

 
Oriente Medio 
h) Iraq 
 

 
* * * 
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Asamblea General 
Vigésima segunda reunión 
Chengdu (China), 11-16 de septiembre de 2017 

 

 
A/RES/676(XXII) 

 

 
 

 

Nombramiento de la Comisión de Credenciales  
 

Punto 3 del orden del día 
 
 

La Asamblea General,  
 
Enterada de las propuestas de su Presidente, formuladas conforme a las disposiciones del artículo 13.1 
de su Reglamento,  
 
Observando que las Comisiones Regionales han seleccionado a los miembros de la Comisión de 
Credenciales, a petición de la Asamblea,  
 
1. Toma nota de que se ha nombrado a los siguientes países:  

 
África 
a) Côte d’Ivoire 
b) Ghana 

Américas 
c) Chile 
d) Panamá 

Asia y el Pacífico 
e) Malasia 

Asia Meridional 
f) Irán 

Europa 
g) Chipre 
h) Portugal 

Oriente Medio 
i) Bahrein 

y;  
 
2. Toma nota de que la Comisión de Credenciales nombró Presidente a Ghana y Vicepresidente a 
Chipre. 

* * * 
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Asamblea General 
Vigésima segunda reunión 
Chengdu (China), 11-16 de septiembre de 2017 

  

 
A/RES/677(XXII) 

 

 
 

Declaración del Secretario General  
 

Punto 4 del orden del día 
 (documento A/22/4) 

 
 
La Asamblea General,  
 
Habiendo escuchado la declaración del Secretario General, 
 
1. Agradece al Secretario General su informe detallado sobre las tendencias, los desafíos y las 
oportunidades que tiene ante sí el sector turístico;  

2. Expresa su aprecio al Secretario General por su firme compromiso con la OMT durante sus ocho 
años de servicio en el puesto;  y 

3. Hace suya la Declaración de Chengdu sobre «El turismo y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible», comprometiéndose a impulsar la contribución del turismo a la totalidad de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

 

* * * 
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Asamblea General 
Vigésima segunda reunión 
Chengdu (China), 11-16 de septiembre de 2017 

 

 
A/RES/678(XXII) 

 

 
 

Aprobación de las Directrices para la adopción del proyecto de Convención Marco 
de la OMT sobre Ética del Turismo y designación de un comité especial para la 

preparación del proyecto definitivo  
 

Punto 5 del orden del día 
(documento A/22/5 rev.1) 

 
 

La Asamblea General,  

Habiendo examinado las Directrices para la adopción del proyecto de Convención Marco de la OMT 
sobre Ética del Turismo; 

1. Aprueba las Directrices para la adopción de la Convención Marco sobre Ética del Turismo;  

2. Hace suya la propuesta de las Comisiones Regionales para la composición del comité especial, 
observando que garantiza el necesario equilibrio geográfico,  

3. Establece un comité especial para revisar y preparar el texto definitivo de la Convención 
integrado por: 

África 
a) Congo 
b) Mauricio 
 
Américas 
c) Argentina 
d) Panamá 
 
Asia y el Pacífico 
e) China 
f) Filipinas 
g) Indonesia 
h) Macao (China) 
i) Samoa 
 
Asia Meridional 
j) Bangladesh 
k) Bhután 
l) Sri Lanka; 
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Europa 
m) Armenia 
n) Azerbaiyán 
o) Federación de Rusia 
p) Portugal 
q) Turquía 
 
Oriente Medio 
r) Arabia Saudí;   
s) Egipto;  

4. Observa que los siguientes Miembros se han unido también al comité especial en sus 
deliberaciones: Chipre, Irán (República Islámica del) y Japón; y 

5. Solicita al comité especial que presente un texto definitivo para su examen por parte de la 
Asamblea General en su cuarta sesión plenaria. 

 
* * * 
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Asamblea General 
Vigésima segunda reunión 
Chengdu (China), 11-16 de septiembre de 2017 

  

 

A/RES/679(XXII) 

 

 
 

Informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea General  
 

Punto 6 del orden del día 
(documento A/22/6) 

 
 
La Asamblea General,   
 
Visto el informe del Consejo Ejecutivo, presentado por su actual Presidente de conformidad con los 
artículos 19 y 20 de los Estatutos,  
 
1. Toma nota de la información presentada respecto a las actividades del Consejo y, en particular, 
de los resultados de sus reuniones ordinarias 102ª, 103ª, 104ª y 105ª;  

 
2. Toma conocimiento 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;  

 
3. Toma 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;   

 
4. Agradece al Consejo el trabajo que con tanta diligencia ha llevado a cabo desde la última reunión 
de la Asamblea;  

 
5. Aprueba el informe del Consejo;  

 
6. Rinde tributo a la dedicación y la competencia demostradas por sus presidentes, Egipto en 2016 
y Azerbaiyán en 2017;  y 

 
7. Expresa 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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Asamblea General 
Vigésima segunda reunión 
Chengdu (China), 11-16 de septiembre de 2017 

  

 
A/RES/680(XXII) 

 

 
 

Informe de la Comisión de Credenciales 
 

Punto 7 del orden del día 
(documento A/22/7)  

 
 

La Asamblea General, 
 
Enterada del informe presentado por la Comisión de Credenciales, presidida por Ghana, 
 
1. Aprueba el citado informe; y 
 
2. Encarga a la Secretaría de la OMT que efectúe un seguimiento de los Miembros Efectivos que 
todavía no han presentado los originales de sus credenciales, con objeto de que regularicen su 
situación remitiéndolos a la Secretaría lo antes posible, conforme con las normas vigentes. 

 
* * * 
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Asamblea General 
Vigésima segunda reunión 
Chengdu (China), 11-16 de septiembre de 2017 

 

 
A/RES/681(XXII) 

 

 
 

Composición de la Organización 
 

a) Miembros  
 

Punto 8 a) del orden del día  
(documentos A/22/8(a)(I) rev.1 y A/22/8(a)(II) rev.1)  

 
 

La Asamblea General,  
 
Enterada de las candidaturas recibidas por el Secretario General a la calidad de Miembro Efectivo, que 
se relacionan en el documento A/22/8(a)(I) rev.1,   
 
1. Aprueba las candidaturas de la Unión de las Comoras y la República Federal de Somalia y les da 
la bienvenida en calidad de nuevos Miembros Efectivos de la Organización;  
 
2. Aprueba asimismo la propuesta del Secretario General de aplazar la candidatura del Estado de 
Palestina a la vigésima tercera reunión de la Asamblea General; 
 
3. Toma nota con pesar del retiro de Australia; 
 
4. Exhorta a los países miembros de las Naciones Unidas que no pertenecen aún a la OMT para 
que se unan a la Organización y alienta al Secretario General a proseguir sus esfuerzos en este 
sentido;  y 
 
Enterada de las candidaturas recibidas por el Secretario General a la calidad de Miembro Afiliado,  
 
5. Aprueba, por recomendación del Consejo Ejecutivo, y de conformidad con la resolución 279(IX), 
las candidaturas a la calidad de Miembro Afiliado de las siguientes entidades, de acuerdo con los 
artículos 7.3 y 7.4 de los Estatutos:  

1. ACEB CITIES HEIRS OF BYZANTIUM ASSOCIATION (ITALIA) 

2. AGENCY PAN-UCRANIA LTD (UCRANIA) 

3. AIRBNB (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 

4. ALL NIPPON AIRWAYS CO., LTD (JAPÓN) 

5. ANVR (LOS PAÍSES BAJOS) 

6. ASOCIACIÓN EMPRESARIAL HOTELERA DE MADRID (ESPAÑA) 
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7. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENOTURISMO (AEE) (ESPAÑA) 

8. ASOCIACIÓN EUROPEA PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA GASTRONÓMICA 
(ESPAÑA) 

9. ASSOCIAÇÃO DOS HOTÉIS E RESORTS DE ANGOLA – AHRA (ANGOLA) 

10. BETTERFLY TOURISM (FRANCIA) 

11. BILBAO EKINTZA (ESPAÑA) 

12. CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ (COLOMBIA) 

13. CATALYST GROUP INTERNATIONAL (ISRAEL) 

14. CCRA INTERNATIONAL, INC (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 

15. CHEMONICS INTERNATIONAL INC. (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 

16. CHINESE FRIENDLY INTERNATIONAL S.L (ESPAÑA) 

17. CITY UNIVERSITY OF MACAU (CHINA) 

18. CLUSTER MONTAGNE (FRANCIA) 

19. CNN INTERNATIONAL (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 

20. COHU EXPERIENCE (FINLANDIA) 

21. COLLEGE OF TOURISM, RIKKYO UNIVERSITY (JAPÓN) 

22. COLORADO STATE UNIVERSITY (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 

23. COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME DE NOUVELLE-AQUITAINE (FRANCIA) 

24. CONFEDERACIÓN PANAMERICANA DE ESCUELAS DE HOTELERIA Y TURISMO AC 
(CONPEHT) (MÉXICO) 

25. CONSORCIO TURISMO DE SEVILLA (ESPAÑA) 

26. CORK FOREST CONSERVATION ALLIANCE (CFCA) (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 

27. DESARROLLO E INVESTIGACIONES TURISTICA, S.L. – GLOBALDIT (ESPAÑA) 

28. DIENER GUIRARD ARCHITECTURE (FRANCIA) 

29. EARTHTV NETWORK GMBH (ALEMANIA) 

30. ÉCOLE SUPÉRIEURE D´HOTELLERIE D´ALGER (ARGELIA) 

31. EMPRESA MUNICIPAL DE INICIATIVAS Y ACTIVIDADES DE MÁLAGA, S.A. – PROMÁLAGA 
(ESPAÑA) 

32. ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (ARGENTINA) 

33. ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA (ITALIA) 

34. ERNST &YOUNG LLP (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 

35. ESTUDIS D´HOTELERIA I TURISME (CETT), S.A. (ESPAÑA) 

36. EURHODIP (BÉLGICA) 

37. FACHHOCHSCHULE WESTKUSTE (FHW) - HOCHSCHULE FUR WIRTSCHAFT UND 
TECHNIK (WEST COAST UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES) (ALEMANIA) 

38. FACULTAD DE COMERCIO Y TURISMO - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
(ESPAÑA) 
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39. FACULTAD DE TURISMO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA (ESPAÑA) 

40. FACULTAD DE TURISMO Y GASTRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

41. FUNDACION EOI (ESPAÑA) 

42. FUNDACIÓN IMPULSA CASTILLA LA MANCHA (ESPAÑA) 

43. FUNDACIÓN ONCE PARA LA COOPERACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD (ESPAÑA) 

44. GOLDCAR (ESPAÑA) 

45. GRUPO MENUS (WEB MENUS SL) (ESPAÑA) 

46. GUANGDONG CHIMELONG GROUP CO., LTD (CHINA) 

47. GURUNAVI, INC. (JAPÓN) 

48. HUTTOPIA (FRANCIA) 

49. IGDS - INTERCONTINENTAL GROUP OF DEPARTMENT STORES (SUIZA) 

50. INSTITUTO DE FOMENTO TURÍSTICO (INFOTUR) (ANGOLA) 

51. INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA 

52. INSTITUTO MEDIO DE GESTAO, HOTELARIA E TURISMO - FRANCISCO DOS SANTOS 
(IMGHT-FS) (ANGOLA) 

53. INTERNATIONAL SUSTAINABLE TOURISM INITIATIVE, CENTER FOR HEALTH AND THE 
GLOBAL ENVIRONMENT -  HARVARD T.H. CHAN SCHOOL OF PUBLIC HEALTH 
(ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 

54. ITTIC (IRAN TOURING & TOURISM INVESTMENT COMPANY) (REPÚBLICA ISLÁMICA DEL 
IRÁN) 

55. JAPAN FEDERATION OF SERVICE & TOURISM INDUSTRIES WORKERS’ UNIONS 
(SERVICE-RENGO) (JAPÓN) 

56. KYOTO UNIVERSITY, DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS AND PHYSICS, 
GRADUATE SCHOOL OF ECONOMICS (JAPÓN) 

57. LES ROCHES INTERNATIONAL SCHOOL OF HOTEL MANAGEMENT (SUIZA) 

58. LUXURIA TOURS (EMIRATOS ÁRABES UNIDOS) 

59. MACAO POLYTECHNIC INSTITUTE (CHINA) 

60. MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN (FRANCIA) 

61. MND (FRANCIA) 

62. MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP (MÉXICO) 

63. MUSEU FUTEBOL CLUBE DO PORTO- FC PORTO MUSEUM (PORTUGAL) 

64. NECSTOUR – THE NETWORK OF EUROPEAN REGIONS FOR A SUSTAINABLE AND 
COMPETITIVE TOURISM (BÉLGICA) 

65. NEOTURISMO (ESPAÑA) 

66. NEXT INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL (ESPAÑA) 
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67. NON-COMMERCIAL ORGANIZATION TO DEFENCE RIGHTS OF PEOPLE WITH 
DISABILITY "INTERNATIONAL ACADEMY FOR ACCESSIBILITY AND UNIVERSAL DESIGN" 
(FEDERACIÓN DE RUSIA) 

68. NYÍREGYHÁZI TURISZTIKAI NONPROFIT KFT. (HUNGRÍA) 

69. OBSERVATOIRE DU TOURISME DU MAROC (MARRUECOS) 

70. ONTARIO CULINARY TOURISM ALLIANCE (OCTA) (CANADÁ) 

71. ORGANISMO AUTONOMO DE TURISMO DE ARONA (ESPAÑA) 

72. PARIS INN GROUP (FRANCIA) 

73. PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ – PUCP (PERÚ) 

74. PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SA (ESPAÑA) 

75. PUNTA DEL ESTE CONVENTION BUREAU (URUGUAY) 

76. QUESTEX - DESTINATION DEVELOP (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 

77. RAS AL KHAIMAH TOURISM DEVELOPMENT AUTHORITY (EMIRATOS ÁRABES UNIDOS) 

78. RED ESPAÑOLA DE TURISMO ACCESIBLE-RED ESTABLE (ESPAÑA) 

79. RISSHO UNIVERSITY – FACULTY OF ECONOMICS (JAPÓN) 

80. SAS LES SOURCES DE CAUDALIE (FRANCIA) 

81. SAXION HOSPITALITY BUSINESS SCHOOL (LOS PAÍSES BAJOS) 

82. SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT IN PUBLIC ADMINISTRATION IN 
BRATISLAVA (ESLOVAQUIA) 

83. SCIENTIFIC-CULTURAL CENTER OF ADMINISTRATION OF STATE HISTORICAL - 
ARCHITECTURAL RESERVE “ICHERISHEHER” (AZERBAIYÁN) 

84. SEOUL TOURISM ORGANIZATION (REPÚBLICA DE COREA) 

85. SEYCHELLES SUSTAINABLE TOURISM FOUNDATION (SSTF) (SEYCHELLES) 

86. TAYLOR UNIVERSITY (MALASIA) 

87. THE FEDERAL STATE - FUNDED INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION "FINANCIAL 
UNIVERSITY UNDER THE GOVERNMENT OF THE FEDERACIÓN DE RUSIA" 
(FEDERACIÓN DE RUSIA) 

88. THE FEDERATION OF JTB GROUP WORKERS´ UNIONS (JAPÓN) 

89. THE MEDITERRANEAN TOURISM FOUNDATION (MALTA) 

90. THE STYLE OUTLETS-NEINVER S.A (ESPAÑA) 

91. THE TRAVEL CORPORATION (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 

92. TISCH CENTER FOR HOSPITALITY AND TOURISM, NEW YORK UNIVERSITY SCHOOL OF 
PROFESSIONAL STUDIES (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 

93. TOURING & AUTOMOBILE CLUB OF IRAN (REPÚBLICA ISLÁMICA DEL IRÁN) 

94. TOURIST ASSOCIATION FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT FOR LOCAL AND REGIONAL INVESTMENT (MARRUECOS) 

95. TOURIST BOARD LINZ (AUSTRIA) 

96. TOYO UNIVERSITY (JAPÓN) 
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97. TRAVELINDEX (SEYCHELLES) 

98. TURA TURIZM (TURQUÍA) 

99. ULSAN METROPOLITAN GOVERNMENT (REPÚBLICA DE COREA) 

100. UNITED SAEED ASSIRI CO.LTD/UNITED ALPHA TOURISM CO.LTD (ARABIA 
SAUDITA) 

101. UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA -  CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS 
ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS - CENTRO DE RECURSOS INFORMATIVOS (MÉXICO) 

102. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (ESPAÑA) 

103. UNIVERSITARIA AGUSTINIANA - UNIAUGUSTINIANA (COLOMBIA) 

104. UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN VIA DOMITIA (FRANCIA) 

105. VIOLIN TRAVEL (HUNGRÍA) 

106. WORLD CENTER OF EXCELLENCE FOR DESTINATIONS (CANADÁ) 

107. WORLD TOURISM FORUM (TURQUÍA) 

108. WORLD TOURISM FORUM LUCERNE (SUIZA) 
 
6. Toma nota del retiro como Miembros Afiliados de las entidades mencionadas en el documento 
A/22/8(a)(II) rev.1; y  

7. Reconoce los cambios de los nombres comerciales de las empresas mencionadas en el 
documento A/22/8(a)(II) rev.1.  

* * * 
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Asamblea General 
Vigésima segunda reunión 
Chengdu (China), 11-16 de septiembre de 2017 

 

 
A/RES/682(XXII) 

 

 

Composición de la Organización 

b) Suspensión de la calidad de Miembro de conformidad con el artículo 34 de los 
Estatutos y solicitudes de exención temporal de la aplicación del párrafo 13 de las 

Reglas de Financiación  
 

Punto 8 b) del orden del día  
(documentos A/22/8(b), A/22/8(b) Add.1 y CE/106/2(a))  

 

La Asamblea General,   

Tomando en consideración la resolución 217(VII) adoptada en su séptima reunión, en la que se 
determina que el artículo 34 de los Estatutos, por el que se dispone la suspensión de los Miembros que 
persistan en políticas contrarias al objetivo fundamental de la Organización establecido en el artículo 3 
de los Estatutos, se aplica al caso de impago prolongado de las contribuciones obligatorias al 
presupuesto de la Organización,  

Tomando en consideración asimismo el informe que ha sido presentado por el Secretario General de 
conformidad con la mencionada resolución,  

Oída la decisión del Consejo Ejecutivo,  

1. Observa que el artículo 34 de los Estatutos o el párrafo 13 de las Reglas de Financiación se 
aplican a los Miembros siguientes:  

MIEMBROS EFECTIVOS 

AFGHANISTÁN  
BAHREIN 
BENIN 
CHAD 
DJIBOUTI 
GUINEA ECUATORIAL 
LIBERIA 
LIBIA 
MALAWI 
NÍGER 
PAPUA NUEVA GUINEA 
REPÚBLICA ÁRABE SIRIA 
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REPÚBLICA CENTROAFRICANA 
REPÚBLICA UNIDA DE TANZANÍA 
RWANDA 
SIERRA LEONA 
TURKMENISTÁN 
UGANDA 
VANUATU 
YEMEN 
 

2. Agradece al Secretario General su informe sobre la situación de los Emiratos Árabes Unidos y 
decide que el país continuará gozando de los derechos inherentes a la calidad de Miembro hasta que 
se presente una solución mutuamente aceptable para su aprobación en la próxima reunión de la 
Asamblea General; 
 
3. Expresa su agradecimiento a los Miembros que han realizado los esfuerzos necesarios para 
cumplir sus obligaciones financieras a pesar de las restricciones internas;  

 
4. Observa con satisfacción que el Miembro Efectivo Ghana no está sujeto ya a las disposiciones 
del párrafo 13 de las Reglas de Financiación o del artículo 34 de los Estatutos, al haber reducido 
parcialmente sus atrasos;  

 
5. Observa también que el artículo 34 de los Estatutos se aplicará a los Miembros siguientes en 
2018 si no han llegado a un acuerdo con el Secretario General sobre un plan de pago de sus atrasos:  

MIEMBROS EFECTIVOS 

1. RWANDA 

MIEMBROS AFILIADOS 

1. AQABA SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY 
2. BALKAN ALLIANCE OF HOTEL ASSOCIATIONS - BAHA 
3. CALIFORNIA UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA 
4. CARIBBEAN TOURISM ORGANIZATION - CTO 
5. CONFEDERACION ESPAÑOLA DE AGENCIAS DE VIAJES - CEAV 
6. CLUB MEDITERRANÉE 
7. CONSEJO FEDERAL DE TURISMO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
8. CONSEJO MEXICANO DE LA INDUSTRIA DEL TURISMO MEDICO 
9. CONSEJO SUPERIOR DE TURISMO - CONSETURISMO 
10. DELTA GROUP LTD 
11. EGYPTIAN TRAVEL AGENTS ASSOCIATION 
12. FEDERTURISMO - CONFINDUSTRIA 
13. FÉDÉRATION TUNISIENNE DE L’HÔTELLÉRIE 
14. INSTITUT SUPÉRIEUR INT. DE TANGER 
15. ISCET 
16. KHAZAR TRAVEL “ XEZER TOURS AND TRAVEL” 
17. LEADERS GROUP FOR CONSULTING AND DEVELOPMENT 
18. NATIONAL INSTITUTE FOR HOSPITALITY AND TOURISM - NIHOTOUR 
19. PACIFIC ASIA TRAVEL WRITERS ASSOCIATION - PATWA 
20. PRODIGY CONSULTORES S.L. 
21. RELAIS & CHÂTEAUX 
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22. SAVEUR TROPICALE SARL 
23. SILK WAY AIRLINES-SW TRAVEL 
24. TEZTOUR 
25. TOURISM INTELLIGENCE INTERNATIONAL LTD 
26. UBM ROUTES LTD 
27. UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE 
28. UNIVERSIAD LA SALLE CANCÚN 
29. UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY LEISURE SPORT 
30. UNIVERSITY OF TOURISM, ECONOMICS & LAW “LUTEL” 
31. ZAO CONDE NAST – CONDE NAST TRAVELLER LUXURY TRAVEL 

6. Decide seguir aplicando la medida de suspensión de derechos y privilegios señalada en el 
artículo 34 de los Estatutos en las condiciones que se indican a continuación:  

1. cuando un Miembro de la Organización esté atrasado en el pago de las contribuciones de 
cuatro ejercicios financieros, sean o no consecutivos, y sin que el pago parcial de las 
contribuciones sea óbice para aplicar la medida de suspensión, y 

2. cuando un Miembro no haya convenido con el Secretario General un plan para el pago de 
las contribuciones atrasadas en el plazo de un año a partir de la fecha de la resolución de la 
Asamblea General en la cual esta manifieste que la medida de suspensión es aplicable a ese 
Miembro de conformidad con el artículo 34 de los Estatutos;  

7. Solicita al Secretario General que aplique la presente resolución e informe sobre su aplicación en 
cada una de las reuniones del Consejo Ejecutivo;  

Enterada de las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en sus reuniones 103ª, 104ª, 
105ª y 106ª respecto a las solicitudes de exención temporal de la aplicación del párrafo 13 de las 
Reglas de Financiación cursadas por varios Miembros Efectivos y Afiliados,  

Tomando en consideración los documentos presentados por el Secretario General sobre este asunto, 

8. Decide renovar, habida cuenta del cumplimiento de sus planes de pago acordados, la exención 
temporal de las disposiciones del párrafo 13 de las Reglas de Financiación a los Miembros Efectivos 
Bolivia, Camboya, Gambia, Iraq, Nicaragua, República Democrática Popular Lao y Santo Tomé y 
Príncipe, y conceder la exención temporal de dichas disposiciones a los Miembros Efectivos Bahrein, 
Djibouti, Guinea Ecuatorial, Guinea, Guinea-Bissau, Kirguistán, Libia, Mauritania, Níger, Pakistán, 
Papua Nueva Guinea, República Árabe Siria y Yemen, además de ratificar la revisión del plan de pago 
de Uruguay, y concede igualmente la exención temporal al Miembro Afiliado Russian Travel Guide 
RTG, habida cuenta de su plan de pago a dos años para la liquidación de sus atrasos; 

9. Decide también mantener la exención temporal de las disposiciones del párrafo 13 a Burkina 
Faso, Burundi, Madagascar, República Democrática del Congo, Sudán y Uruguay, así como a los 
Miembros Afiliados Camara de Turismo de Cabo Verde e Instituto de Turismo Responsable, si bien 
dejando claro que si al 1 de abril de 2018 no se hubieran puesto al día en sus planes de pago volverían 
a aplicárseles estas disposiciones;   

10. Acepta la recomendación del Consejo Ejecutivo, que establece las siguientes condiciones para 
los Miembros que soliciten la exención temporal de las disposiciones del párrafo 13 de las Reglas de 
Financiación y propongan planes de pago a plazos de sus atrasos:  
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a) abono de la contribución del año en curso antes de la reunión de la Asamblea General en 
la cual se examine su caso,   

b) estricto cumplimiento del plan convenido para el pago de los atrasos;  

11. Solicita al Secretario General que informe a los Miembros Efectivos interesados de que la 
decisión que acaba de tomarse a su respecto queda supeditada al estricto cumplimiento de las 
condiciones citadas;  y 

12. Observa que el artículo 34 de los Estatutos o el párrafo 13 de las Reglas de Financiación sigue 
aplicándose a los Miembros siguientes:  

Miembros Efectivos 

AFGANISTÁN 
BENIN 
CHAD 
LIBERIA 
MALAWI 
REPÚBLICA CENTROAFRICANA 
REPÚBLICA UNIDA DE TANZANÍA 
RWANDA 
SIERRA LEONA 
TURKMENISTÁN 
UGANDA 
VANUATU 

 
Miembros Afiliados 

AQABA SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY (Jordania) 
ASOCIAÇAO INTERPARLAMENTAR DE TURISMO (AIDT) – (Brasil) 
ASSOCIATION OF TURKISH TRAVEL AGENCIES (TURSAB) 
AZERBAIJAN TOURISM AND MANAGEMENT UNIVERSITY 
CARIBBEAN TOURISM ORGANIZATION (CTO) (Barbados) 
BALKAN ALLIANCE OF HOTEL ASSOCIATIONS – BAHA (FYROM) 
BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO (BIT) (Bélgica) 
CALIFORNIA UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA (Estados Unidos de América) 
CENTRE FOR THE PROMOTION OF NATIONAL TOURISM PRODUCT (Uzbekistán) 
CLUB MEDITERRANEE (Francia) 
CONDE NAST TRAVELLER LUXURY TRAVEL FAI/ZAO “CONDE NAST” (Federación de Rusia) 
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE AGENCIAS DE VIAJE – CEAV 
CONSEJO FEDERAL DE TURISMO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
CONSEJO MEXICANO DE LA INDUSTRIA DEL TURISMO MEDICO A.C. 
CONSEJO SUPERIOR DE TURISMO DE VENEZUELA 
DELTA GROUP LTD (Azerbaiyán) 
DUSTY WORLD S.L. (España) 
EGYPTIAN TRAVEL AGENTS ASSOCIATION 
FEDERATION NATIONALE DE L’INDUSTRIE TOURISTIQUE CÔTE D’IVOIRE FENITOURCI 
FEDERATION TUNISIENNE DE L’HÔTELLERIE 
FEDERTURISMO/CONFINDUSTRIA (Italia) 
FLOOFL CLC (Reino Unido) 
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FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALA (España) 
GREEN TOURISM ACTIVE (Sudáfrica) 
IDESTUR – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RURAL (Brasil) 
INSTITUTE OF TRAINING REASECHAR & OPERATIONAL CONSULTANCY (República 
Islámica de Irán) 
INSTITUT SUPÉRIEUR INTERNATIONAL DE TOURISME DE TANGER (ISITT) (Marruecos) 
INTERNATIONAL TRADE AND EXHIBITIONS GROUP (ITE) (Reino Unido) 
IRANIAN TOURISM SCIENTIFIC ASSOCIATION (ITSA) 
ISCET – HIGHER EDUCATION INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TOURISM (Portugal) 
KHAZAR TRAVEL “XEZER TOURS AND TRAVEL” (Azerbaiyán) 
LEADERS GROUP FOR CONSULTING AND DEVELOPMENT (Kuwait) 
LIBERTAS REGIS D.O.O. BEST CROATIAN TRAVEL 
LIVINGSTONE INTERNATIONAL UNIVERSITY OF TOURISM EXCELLENCE (Zambia) 
MACAO UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
MISR TRAVEL (Egypt) 
NATIONAL INSTITUTE FOR HOSPITALITY AND TOURISM (NIHOTOUR) (Nigeria) 
PACIFIC ASIA TRAVEL WRITERS ASSOCIATION PAWTA (India) 
PORTOENORTE (Portugal) 
PRODIGY CONSULTORES S.L. (España) 
RELAIS & CHÂTEAUX (Francia) 
SABOREA ESPAÑA 
SAVEUR TROPICAL SARL (Gabón) 
“SLIK WAY” AIRLINES LLC. “SW TRAVEL BRANCH” (Azerbaiyán) 
TEZ TOUR (Turquía) 
THE KENYATTA INTERNATIONAL CONFERENCE CENTRE 
TOURISM INTELLIGENCE INTERNATIONAL LTD (Alemania) 
TOURISM & RECREATIONAL CENTERS ORGANIZATION (TRCO) (República Islámica de Irán) 
TRAVEL WEEKLY GROUP (Reino Unido) 
TTF AUSTRALIA 
TTG ITALIA 
UBM ROUTES LTD (Reino Unido) 
UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE (México) 
UNIVERSIDAD LASALLE CANCUN (México) 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (Perú) 
UNIVERSITY OF CALGARY (Canadá) 
UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY (Bulgaria) 
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN SYDNEY LEISURE SPORT AND TOURISM (Australia) 
UNIVERSITY OF TOURISM, ECONOMICS AND LAW KUTEL (Ucrania) 
VIP TOURISM S.L. (España) 

 
 

* * * 
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Asamblea General 
Vigésima segunda reunión 
Chengdu (China), 11-16 de septiembre de 2017 

  

 
A/RES/683(XXII) 

 

 
 

 
Nombramiento del Secretario General para el periodo 2018-2021 a partir de la 

recomendación del Consejo Ejecutivo 
 

Punto 9 del orden del día 
(documento A/22/9) 

La Asamblea General,   

Vistos los artículos 12 c) y 22 de los Estatutos y los artículos 38 e), 43 y 53 de su Reglamento, 

Habiendo tomado nota de la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo en su decisión 19(CV), 
y habiendo mantenido intensas deliberaciones al respecto, 

Nombra al Sr. Zurab Pololikashvili (Georgia) para el puesto de Secretario General durante el periodo 
2018-2021.   

 
* * * 
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Asamblea General 
Vigésima segunda reunión 
Chengdu (China), 11-16 de septiembre de 2017 

 

 
A/RES/684(XXII) 

 

 
 

Informe del Secretario General 
 

Parte I: Programa de trabajo para 2016-2017 
 

a) Ejecución del programa general de trabajo para 2016-2017  
 

Punto 10 I) a) del orden del día 
(documento A/22/10(I)(a) Y a/22/10(I)(a) Add.1)  

 

La Asamblea General,   

Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre la ejecución del programa general de 
trabajo para el periodo 2016-2017,  

1. Toma nota de todas las actividades resumidas en este informe y sus anexos;  

2. Reconoce los esfuerzos de la Secretaría para informar por extenso de su trabajo en informes 
detallados para el Consejo Ejecutivo y las Comisiones Regionales, así como mediante los informes 
anuales, la web y las frecuentes comunicaciones de la OMT;  

Habiendo tomado debida nota de la declaración formulada por Jamaica respecto de las consecuencias 
catastróficas del huracán Irma, en particular en la región del Caribe, y de los debates mantenidos 
durante la reunión especial celebrada en el marco de la Asamblea General, 

3. Expresa su solidaridad con los Estados Miembros de la región afectada e insta a que se 
ponga en marcha un plan de acción con miras a ayudar a su rápida recuperación. 

Refiriéndose específicamente al informe del Secretario General sobre la OMT en el sistema de las 
Naciones Unidas, 

4. Reconoce la participación constante de la OMT en las diversas redes y mecanismos de las  
Naciones Unidas sobre cuestiones sustantivas y apoye la continuidad de su participación en ellos, así 
como en la Junta de los Jefes Ejecutivos y sus órganos subsidiarios;  

5. Apoya las actividades y los esfuerzos de la Organización en el ámbito de la defensa del turismo  
como motor de crecimiento económico y desarrollo, especialmente en el contexto de la Agenda 2030  
para el Desarrollo Sostenible, los 17 ODS y el próximo conjunto preliminar de indicadores de los ODS;  
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6. Reconoce la labor continuada de la OMT en lo que respecta al programa de  turismo sostenible 
del marco decenal de programas sobre modalidades de consumo y producción  sostenibles y la 
participación activa y el apoyo de los Estados Miembros Francia, Marruecos y la  República de Corea;   

7. Solicita al Secretario General que le informe, en sus siguientes reuniones, sobre la 
participación de  la Organización en los mecanismos de coordinación del sistema de las Naciones 
Unidas y las  actividades pertinentes;  

Refiriéndose específicamente al informe consolidado del Comité de Turismo y Competitividad,  

8. Adopta como recomendaciones las definiciones que hizo suyas el Consejo Ejecutivo en su 
103ª reunión (CE/DEC/7(CIII))  y en su 106ª reunión;  

9. Acoge con aprecio la activa participación de los miembros del Comité de Turismo y 
Competitividad y reafirme su apoyo a las actividades de este Comité;  

10. Alienta a los miembros del Comité a contribuir a su plan de trabajo e invita a los Miembros de la 
OMT a compartir sus conocimientos y experiencias sobre los temas debatidos por el Comité;  

Refiriéndose específicamente al proyecto de Medición del Turismo Sostenible, 

11. Valora el arduo trabajo y la dedicación de los miembros del Comité de Estadísticas y Cuenta 
Satélite de Turismo y del Grupo de Trabajo de Expertos en Medición del Turismo Sostenible, que 
consiguió el apoyo de las Naciones Unidas al desarrollo de un marco estadístico para la medición del 
turismo sostenible;  

12. Hace suyo el Llamamiento a la acción sobre la medición del turismo sostenible de Manila 
adoptado por la Conferencia Internacional sobre Estadísticas de Turismo: «La medición del turismo 
sostenible» celebrada en Manila (Filipinas) del 21 al 24 de junio de 2017, e insta a todos los Estados 
Miembros de la OMT a unirse en torno a esta causa común;  

13. Agradece profusamente a Filipinas la soberbia organización de esta Conferencia histórica y la 
visión del país y su liderazgo pionero en este proyecto de medición del turismo sostenible;  

14. Alienta al Secretario General a abordar las estadísticas, incluido el proyecto de medición 
sostenible del turismo, como prioridad estratégica de la Organización, con el fin de cumplir el mandato 
otorgado a la Organización por las Naciones Unidas y satisfacer las expectativas mundiales en el 
contexto de los indicadores de los ODS;  

Refiriéndose específicamente a la estrategia de movilización de recursos, 

15. Reconoce la necesidad de una movilización de recursos más estructurada y reciba 
favorablemente los análisis sobre la financiación real de la OMT y las contribuciones voluntarias 
potenciales resumidas en la estrategia de movilización de recursos;  y 

16. Hace suya la estrategia de movilización de recursos y se compromete a apoyar los esfuerzos 
de la Secretaría por incrementar las contribuciones voluntarias al programa de trabajo de la OMT.  

 
* * * 
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Asamblea General 
Vigésima segunda reunión 
Chengdu (China), 11-16 de septiembre de 2017 

 

 
A/RES/685(XXII) 

 

 

 
Informe del Secretario General 

Parte I: Programa de trabajo para 2016-2017 

b) Informe sobre el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, 
2017 

 
Punto 10 I) b) del orden del día 

(documento A/22/10(I)(b)) 

La Asamblea General,   

Habiendo examinado el informe sobre el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, 
2017, 

1. Reconoce y agradece a Samoa, como presidente del Comité Director del Año Internacional, y a 
todos los demás miembros de dicho Comité, su continuado apoyo y compromiso;  

2. Reconoce también y agradece el inestimable apoyo de los diez embajadores especiales actuales 
del Año Internacional;  

3. Observa y aplaude los esfuerzos de la Secretaría de la OMT en la coordinación y ejecución de 
todas las actividades relacionadas con las celebraciones del Año Internacional; 

4. Alienta a todos los Miembros y agentes del turismo a seguir explorando y haciendo el máximo 
uso de la web oficial del Año Internacional y del logotipo creado con ese fin, y a que promuevan la 
campaña para los consumidores «Viaje.Disfrute.Respete»;  

5. Aprecia altamente los esfuerzos de la Secretaría en la organización de una consulta mundial 
sobre el informe de referencia «El turismo para el desarrollo», y el trabajo en curso en relación con el 
proyecto «El turismo y los ODS: Viaje a 2030»;  y 

6. Reconoce con aprecio el apoyo de más de 60 patrocinadores, asociados y amigos oficiales del 
Año Internacional hasta la fecha, y alienta a los Miembros a seguir apoyando los esfuerzos de la 
Secretaría en materia de movilización de recursos para el Año Internacional 2017 y después, con miras 
a fortalecer la labor relacionada con el turismo como factor de desarrollo. 
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Asamblea General 
Vigésima segunda reunión 
Chengdu (China), 11-16 de septiembre de 2017 

 

 
A/RES/686(XXII) 

 

 
Informe del Secretario General 

Parte I: Programa de trabajo para 2016-2017 

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

 
Punto 10 I) c) del orden del día  

(documento A/22/10(I)(c)) 
 

La Asamblea General,   

Habiendo examinado el informe del Secretario General en el que se resumen las actividades recientes 
llevadas a cabo en relación con el proyecto de Convención de la OMT sobre la Protección de los 
Turistas y sobre los Derechos y Obligaciones de los Prestadores de Servicios Turísticos, junto con el 
último borrador de la citada Convención, 

1. Toma nota del significativo progreso alcanzado por el Grupo de Trabajo en la elaboración del 
proyecto de Convención y agradece a todos los miembros del Grupo de Trabajo su apoyo a esta 
iniciativa;  

2. Expresa su agradecimiento también a los Estados Miembros que han participado en la consulta 
pública, las Comisiones Regionales y las últimas reuniones del Consejo Ejecutivo, aportando sus 
comentarios a la Secretaría sobre el contenido del proyecto de Convención;  

3. Solicita al Secretario General que continúe con la redacción de la Convención y alienta al Grupo 
de Trabajo a finalizar un proyecto de texto con la Secretaría que pueda presentarse a todos los Estados 
Miembros;  y 

4. Otorga un mandato al Secretario General para convocar una conferencia internacional antes de 
la próxima Asamblea General para la negociación y adopción de la Convención.  

* * * 
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Asamblea General 
Vigésima segunda reunión 
Chengdu (China), 11-16 de septiembre de 2017 

  

 
A/RES/687(XXII) 

 

 
Informe del Secretario General 

Parte I: Programa de trabajo para 2016-2017 

d) La Organización Internacional ST-EP 
 

Punto 10 I) d) del orden del día 
(documento A/22/10(I)(d)) 

 

La Asamblea General,   

Reconociendo los esfuerzos realizados por el Gobierno de la República de Corea, la Fundación ST-EP 
y la Secretaría de la OMT para facilitar el proceso de transición de la Fundación ST-EP hasta su 
transformación en la nueva Organización Internacional ST-EP, 

1. Toma nota del progreso alcanzado en el proceso de transición de la Fundación ST-EP de la 

OMT hacia su transformación en la Organización Internacional ST-EP;   

2. Expresa su agradecimiento a los Estados Miembros que han manifestado interés por unirse a la 

Organización Internacional ST-EP y alienta a otros Estados Miembros a que hagan lo mismo; y  

3. Agradece al Gobierno de la República de Corea el apoyo prestado a la Fundación ST-EP de la 

OMT y apoya al Gobierno de la República de Corea en que siga el procedimiento necesario. 

 
 

* * * 
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Asamblea General 
Vigésima segunda reunión 
Chengdu (China), 11-16 de septiembre de 2017 

 

 
A/RES/688(XXII) 

 

 
 

Informe del Secretario General  

Parte II: Proyecto de programa de trabajo y de presupuesto de la Organización 
para 2018-2019  

 
Punto 10 II) del orden del día 

(documento A/22/10(II)) 
 

La Asamblea General,   

1. Adopta el proyecto de programa general de trabajo y de presupuesto de la Organización para 
el periodo 2018-2019, por un importe total de 27.603.000 euros, preparado por el Secretario General de 
acuerdo con el artículo 23.2 de los Estatutos, y autoriza al Secretario General a ejecutar el programa de 
trabajo y el presupuesto para 2018-2019 en función de las cantidades recaudadas, estableciendo un 
plan de gastos a tal efecto y manteniendo la práctica presupuestaria que se ha seguido de manera 
satisfactoria en los ejercicios financieros anteriores;   

2. Toma nota de los cambios introducidos en la estructura del presupuesto revisado para 2016-
2017 presentados en este documento al 31 de marzo de 2017 y observa con aprecio la propuesta del 
Secretario General de presentar un presupuesto equilibrado para el bienio 2018-2019;  

3. Aprueba la escala de contribuciones propuesta para 2018-2019;  

4. Tiene en cuenta que el nivel del presupuesto para 2018 y 2019 será de 27.603.000 euros, y 
refrenda que los ingresos presupuestarios aprobados para el próximo bienio deberían provenir de las 
contribuciones de los Miembros Efectivos y Asociados por unos importes redondeados de 12.623.000 
euros para 2018 y de 13.166.000 euros para 2019, y que el resto que haya que financiar se cubra con 
las contribuciones de los Miembros Afiliados y las demás fuentes de financiación a las que se hace 
referencia en el documento correspondiente, teniendo presente que tal vez sea necesario introducir 
ajustes en el caso de que se produzcan adhesiones o retiros entre los Miembros Afiliado de la 
Organización, y concuerde en que, con arreglo a la resolución 526(XVII) de la Asamblea General, las 
contribuciones de los Miembros Asociados se dividan en dos categorías separadas, siendo cada una 
un 10% inferior a la contribución de los Miembros Efectivos de los grupos 13 y 9, respectivamente;  

5. Adopta la recomendación del Consejo Ejecutivo (CE/DEC/8(CV), párr. 6) de mantener la 
contribución de los Miembros Afiliados en 2.400 euros para 2018 e incrementarla a 2.500 euros para 
2019, y apoya la decisión 20(XCV) adoptada por el Consejo Ejecutivo sobre las deducciones 
propuestas para determinados Miembros, esbozadas en el documento CE/95/6(c);   
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6. Apoya a la Secretaría para que prosiga sus esfuerzos de ahorro y control del gasto, toma nota 
de que el programa y el presupuesto incluyen solo los programas del presupuesto ordinario dentro del 
Fondo General y observa que habrá otros programas dentro del Fondo General u otros fondos (Fondo 
de Contribuciones Voluntarias y fondos en fideicomiso) que se agregarán a los resultados de la 
Organización y reforzarán los recursos y, por lo tanto, las actividades de la Organización, 
especialmente en la esfera de la cooperación técnica;  y 

7. Felicita a los miembros del Comité del Programa y del Presupuesto y a su Presidente por su 
valiosa contribución a la preparación del proyecto de programa de trabajo de la Organización para el 
periodo 2018-2019. 

 
 

* * * 
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Asamblea General 
Vigésima segunda reunión 
Chengdu (China), 11-16 de septiembre de 2017 

 

 
A/RES/689(XXII) 

 

 
 

Informe del Secretario General  

Parte III: Asuntos administrativos y estatutarios 
a) Cierre de los estados financieros auditados del vigésimo periodo financiero 

(2014-2015) 
 

Punto 10 III) a) del orden del día 
(documento A/22/10(III)(a)) 

 

La Asamblea General,   

Hace suya la decisión 11(C) del Consejo Ejecutivo, apoyada por la resolución 648(XXI) de la Asamblea 
General y la decisión 9(CIII) del Consejo Ejecutivo mediante las cuales se aprueba el cierre de los 
estados financieros para los ejercicios concluidos el 31 de diciembre de 2014 y de 2015.  

 
 

 
* * * 
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Asamblea General 
Vigésima segunda reunión 
Chengdu (China), 11-16 de septiembre de 2017 

 

 
A/RES/690(XXII) 

 

 
 

 
Informe del Secretario General  

Parte III: Asuntos administrativos y estatutarios 

b) Situación financiera de la Organización e informe de coyuntura de la fase 
posterior a la implantación de las IPSAS 

 
Punto 10 III) b) del orden del día 

(documento A/22/10(III)(b)) 
 

La Asamblea General, 

1. Toma nota del nivel de recaudación de contribuciones de los Miembros para el ejercicio 
financiero de 2017, al 30 de junio de 2017, que asciende a 9.800.066 euros, así como de la 
recaudación de contribuciones atrasadas, que alcanza los 622.561 euros;  

2. Insta a los Miembros que no han cumplido aún sus obligaciones financieras a que tomen las 
medidas necesarias para pagar sus contribuciones de 2017, evitando así retrasos que puedan 
obstaculizar la ejecución del programa;  

3. Toma nota con aprecio de las contribuciones voluntarias, donaciones en especie y proyectos de 
iniciativas y alienta al Secretario General a ejecutarlos, tratando, siempre que sea posible, de 
diversificar las fuentes de financiación de las actividades de la OMT en apoyo en los fines de la 
Organización; 

4. Aprueba el uso de fondos por importe de 35.000 euros de la reserva especial para imprevistos 
para la actualización del sistema de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) dentro del 
proyecto de la web;   

5. Toma nota de que las Naciones Unidas pueden aprobar en 2017 un índice de ajuste por lugar de 
destino revisado para el personal de servicios orgánicos y categorías superiores, que entrará en vigor 
presumiblemente en 2017, así como de una escala de sueldos actualizada para el personal de 
servicios generales, con efecto a partir del 1 de octubre de 2017, y toma nota también de que el 
Secretario General puede aplicar ambos de conformidad con la disposición 33.1 del Reglamento del 
Personal;   
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6. Toma nota de los progresos alcanzados en el proyecto de la fase posterior a la implantación de 
las IPSAS y de la presión que ejercen sobre la Secretaría estos grandes proyectos relacionados con 
sus operaciones (el mantenimiento de la conformidad con las IPSAS y la implantación del plan Athena 
II);  

7. Alienta al Secretario General a que continúe avanzando en el proyecto de la fase posterior a la 
implantación de las IPSAS e informando al Consejo Ejecutivo acerca de los progresos alcanzados;  y 

8. Toma nota de que la entrada en funcionamiento de los módulos y procesos de Athena II está 
programada para el primer semestre de 2018.  

 
 

* * * 
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Asamblea General 
Vigésima segunda reunión 
Chengdu (China), 11-16 de septiembre de 2017 

 

 
A/RES/691(XXII) 

 

 
 

 
Informe del Secretario General 

Parte III: Asuntos administrativos y estatutarios 

c) Situación de los recursos humanos de la Organización  
 

Punto 10 III) c) del orden del día 
(documento A/22/10(III)(c)) 

 
La Asamblea General,  

Habiendo examinado el informe, 

1. Toma nota de la información suministrada sobre los recursos humanos de la Organización; 

2. Expresa su gran satisfacción por el trabajo que están llevando a cabo actualmente los 
funcionarios que se encuentran al servicio de la Organización y por su contribución al programa de 
trabajo, especialmente a la luz de las crecientes exigencias que experimenta la Organización y de sus 
limitados recursos;   

3. Alienta a los Estados Miembros a que envíen propuestas concretas a la Secretaría para apoyar 
el Programa de Jóvenes Profesionales en la OMT, a través del acuerdo marco del PNUD;  y 

4. Agradece al Oficial de Ética el trabajo llevado a cabo, presentado en su informe, y toma nota de 
la implementación en curso de las funciones de ética. 

 
 

* * * 
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Asamblea General 
Vigésima segunda reunión 
Chengdu (China), 11-16 de septiembre de 2017 

 

 
A/RES/692(XXII) 

 
 

 

Informe del Secretario General 

Parte III: Asuntos administrativos y estatutarios  

d) Elección de los miembros del Comité de Pensiones del Personal de la OMT para 
el periodo 2018-2019  

 
Punto 10 III) d) del orden del día    

(documento A/22/10(III)(d))  
 

La Asamblea General,   

Enterada del informe del Secretario General sobre esta cuestión,  

4. Da las gracias a Argentina y a España por los servicios prestados en el Comité;  y 

Habiendo tomado nota de la voluntad de Argentina y España de continuar prestando servicio en este 
Comité,  

2. Decide elegir a los siguientes Miembros para formar parte del Comité de Pensiones del Personal 
de la OMT en el bienio 2018-2019: 

a) Argentina (miembro) 

b) España (miembro) 

  

* * * 
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Asamblea General 
Vigésima segunda reunión 
Chengdu (China), 11-16 de septiembre de 2017 

 

 
A/RES/693(XXII) 

 

 
 

 
Informe del Secretario General 

 
Parte III: Asuntos administrativos y estatutarios 

 
e) Elección del Interventor de Cuentas externo para 2018-2019  

 
Punto 10 III) e) del orden del día 

(documento A/22/10(III)(e)) 
 
 
La Asamblea General,   
 
Designa a España como Interventor de Cuentas externo para llevar a cabo la auditoría de la 
Organización durante el periodo 2018-2019 para la verificación externa de los estados financieros de la 
OMT de los ejercicios concluidos el 31 de diciembre de 2017 y de 2018. 

 
* * * 
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Asamblea General 
Vigésima segunda reunión 
Chengdu (China), 11-16 de septiembre de 2017 

  

 
A/RES/694(XXII) 

 

 
 

 
Informe del Secretario General 

 

Parte III: Asuntos administrativos y estatutarios  

f) Estado de la ratificación de las enmiendas a los Estatutos y a la Convención 
sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados de 1947  

 
Punto 10 III) f) del orden del día 

(documento A/22/10(III)(f))  
 

La Asamblea General,  

Tomando nota de la posible adopción de un nuevo procedimiento de enmienda a través de la enmienda 
al artículo 33 de los Estatutos, así como del reducido número de adhesiones al Anexo XVIII de la 
Convención de 1947, 

1. Toma nota del informe del Secretario General sobre la situación de las enmiendas a los 
Estatutos; 

2. Da las gracias a los Estados Miembros que han ratificado una o varias enmiendas o que han 
iniciado el procedimiento necesario;   

3. Insta a los Estados Miembros a hacer cuanto esté en su mano para ratificar todas las enmiendas 
a los Estatutos y a las Reglas de Financiación, y especialmente la enmienda al artículo 33 de los 
Estatutos propuesta en el documento A/22/10(III)(g);  

4. Solicita al Consejo Ejecutivo que prepare y ponga en práctica un plan para la introducción 
gradual de la lengua china en la Organización, siguiendo la práctica sobre la introducción de nuevas 
lenguas en la Organización, con el objetivo de que el chino se convierta en lengua oficial de la OMT en 
la vigésima tercera reunión de la Asamblea General, con sujeción a su entrada en vigor conforme al 
artículo 33 de los Estatutos;  y 

5. Exhorta a los Estados Miembros a que ratifiquen la Convención sobre Prerrogativas e 
Inmunidades de los Organismos Especializados de 1947 y notifiquen explícitamente al Secretario 
General de las Naciones Unidas la aplicación del Anexo XVIII a la OMT. 

* * * 
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Vigésima segunda reunión 
Chengdu (China), 11-16 de septiembre de 2017 

  

 
A/RES/695(XXII) 

 

 
 

Informe del Secretario General 

Parte III: Asuntos administrativos y estatutarios 

g) Informe del grupo de trabajo sobre el examen del procedimiento de enmienda 
de los Estatutos y enmienda al artículo 33 de los Estatutos  

 
Punto 10 III) g) del orden del día 

(documento A/22/10(III)(g)) 
 

La Asamblea General, 

Habiendo examinado el informe del grupo de trabajo sobre el examen del procedimiento de enmienda 
de los Estatutos:   

a) Toma nota del informe del grupo de trabajo y da las gracias a los miembros por su labor y su apoyo 
a la evolución estatutaria de la Organización;  

b) Adopta la enmienda al artículo 33 de los Estatutos, cuyo texto es el siguiente:  

«1. Cualquier modificación sugerida a los presentes Estatutos y a su anexo será 
transmitida al Secretario General, quien la comunicará a los Miembros Efectivos, por lo 
menos seis meses antes de que sea sometida a la consideración de la Asamblea. 

2. Una modificación será votada por la Asamblea y adoptada por una mayoría de dos 
tercios de los Miembros Efectivos presentes y votantes. 

3. Una modificación entrará en vigor para todos los Miembros en el plazo de un año desde 
su adopción por parte de la Asamblea, salvo que la resolución por la que se adopte 
disponga la aplicación del procedimiento establecido en el párrafo 4. 

4. No obstante las disposiciones del párrafo 3, toda modificación de los artículos 4, 5, 6, 7, 
9, 14, 23, 25, 28, 33 o 35 de los Estatutos, o de las Reglas de Financiación, o cualquier 
modificación que suponga alteraciones fundamentales de los fines o la estructura de la 
Organización, o de los derechos y obligaciones de los Estados Miembros –cuestión que 
determinará la Asamblea General– entrará en vigor para todos los Miembros en el acto tan 
pronto como dos tercios de los Estados Miembros hayan notificado al Gobierno 
depositario su aprobación de dicha enmienda. La Asamblea General puede también 
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establecer una fecha límite para que los Estados Miembros notifiquen la aprobación de 
dicha enmienda. 

5.  La enmienda al artículo 14 de los Estatutos (adoptada por la Asamblea General 
en virtud de su resolución 134(V)), la enmienda al artículo 15 de los Estatutos (adoptada 
por la Asamblea General en virtud de su resolución 208(VII)), la enmienda al artículo 22 de 
los Estatutos (adoptada por la Asamblea General en virtud de su resolución 512(XVI), la 
enmienda al artículo 37 de los Estatutos (adoptada por la Asamblea General en virtud de 
su resolución 93(IV)), la enmienda al párrafo 4 de las Reglas de Financiación (adoptada 
por la Asamblea General en virtud de su resolución 422(XIV)) y la enmienda al párrafo 12 
de las Reglas de Financiación (adoptada por la Asamblea General en virtud de su 
resolución 61(III)) entrarán en vigor con la entrada en vigor de la presente enmienda al 
artículo 33».    

c) Recuerda a los Estados Miembros la importancia de esta enmienda a los Estatutos, que 
proporcionará a la Organización la flexibilidad necesaria para emprender reformas significativas cuando 
resulte oportuno y le permitirá adaptarse con prontitud a la voluntad de sus Miembros;  

d) Exhorta a los Estados Miembros a iniciar de manera inmediata los trámites internos necesarios 
para notificar al Depositario de los Estatutos la aprobación de la enmienda al artículo 33 de los 
Estatutos para que pueda entrar en vigor con prontitud;   

e) Recuerda que la entrada en vigor de esta enmienda tendrá lugar cuando dos tercios de los 
Miembros Efectivos hayan notificado su aprobación de la enmienda al Depositario;  

f) Recuerda además que la entrada en vigor de las enmiendas que se mencionan en el párrafo 5 
de la enmienda al artículo 33 no tiene implicaciones para la Organización ni para sus Miembros, como 
se explica en el documento A/22/10(III)(g);  y 

g) Alienta al grupo de trabajo a que continúe su análisis de la pertinencia real de otras enmiendas 
pendientes a los Estatutos y a sus Reglas de Financiación y presente sus recomendaciones al Consejo 
Ejecutivo para obtener su apoyo y someterlas posteriormente a la Asamblea General, en su vigésima 
tercera reunión, para su aprobación.  

* * * 
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Vigésima segunda reunión 
Chengdu (China), 11-16 de septiembre de 2017 

  

 
A/RES/696(XXII) 

 

 
Informe del Secretario General 

 
Parte III: Asuntos administrativos y estatutarios 

 
h) Enmiendas al artículo 12 g) y al artículo 26 de los Estatutos, y al párrafo 11 de 

las Reglas de Financiación  
 

Punto 10 III) h) del orden del día 
(documento A/22/10(III)(h) rev.1) 

 

La Asamblea General, 

1. Aprueba las enmiendas a los Estatutos (artículo 12 g) y artículo 26) y a las Reglas de Financiación 
(párrafo 11) con la siguiente formulación:   

a) Artículo 12 g): «elegir al Interventor de Cuentas por recomendación del Consejo»  

b) Artículo 26: «1. Las cuentas de la Organización deberán ser examinadas por un Interventor 
de Cuentas elegido por la Asamblea para un periodo de dos años, por recomendación del Consejo. 
El Interventor de Cuentas podrá ser reelegido.  

2:  El Interventor de Cuentas, además de examinar las cuentas, podrá hacer las observaciones  
consideradas necesarias en relación con la eficacia de los procedimientos financieros y la gestión, 
el sistema de contabilidad, los controles financieros internos y, en general, las consecuencias 
financieras de las prácticas administrativas».   

c) Reglas de Financiación anexas, párrafo 11: «Las cuentas de la Organización 
correspondientes al ejercicio financiero anterior, al término de cada ejercicio financiero, deberán ser 
comunicadas por el Secretario General al Interventor de Cuentas y al órgano competente del 
Consejo.  

El Interventor de Cuentas deberá presentar un informe al Consejo y a la Asamblea». 

2. Recuerda que estas enmiendas entrarán en vigor en la fecha en que se produzca la ratificación, de 
conformidad con el artículo 33 de los Estatutos; y 

3. Aprueba la enmienda al Reglamento Financiero (artículo 15.1) tal como se presenta en el Anexo I 
del documento y, por consiguiente, la armonización de los artículos y reglas del Reglamento del Consejo 
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Ejecutivo, del Reglamento Financiero y de la Reglamentación Financiera Detallada, incluidos en el Anexo 
I de este documento, para reemplazar la expresión «Interventores de Cuentas/Interventores de Cuentas 
externos» por la expresión «Interventor de Cuentas/Interventor de Cuentas externo», en el entendimiento 
de que tales enmiendas solo entrarán en vigor en la fecha de entrada en vigor de las enmiendas 
mencionadas anteriormente a los Estatutos y a las Reglas de Financiación. 

 
 
 

* * * 
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A/RES/697(XXII) 

 

 
 

Informe del Secretario General 
 

Parte III: Asuntos administrativos y estatutarios   
 

i) Enmienda al artículo 54 del Reglamento de la Asamblea General (Elección de los 
Miembros del Consejo)  

 
Punto 10 III) i) del orden del día 

(documento A/22/10(III)(i) rev.1) 
 
 

La Asamblea General, 

Visto el artículo 58 del Reglamento de la Asamblea General,  

Habida cuenta de la práctica especial aplicada inicialmente en su última reunión en Medellín (Colombia) 
respecto al número de puestos en el Consejo Ejecutivo para el periodo 2017-2019,   

1. Destaca la importancia del equilibrio, la representatividad y la representación regional equitativa 
en el Consejo Ejecutivo de la Organización;  y 

2. Decide enmendar el artículo 54 del Reglamento de la Asamblea General del modo siguiente:  

«La Asamblea elegirá por votación secreta a los Miembros del Consejo, a razón de uno por cada 
cinco Miembros Efectivos de la Organización, con un criterio de distribución geográfica justa y 
equitativa. Esta razón se aplicará al número de Miembros Efectivos por región a fin de 
determinar el número de puestos en el Consejo Ejecutivo que se asignará a la región 
correspondiente. En el caso de que la cifra obtenida después del cálculo de ese ratio no sea un 
número entero, se redondeará al siguiente número entero más alto.» 

 
 

* * * 
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A/RES/698(XXII) 

 

 
 

Informe del Secretario General 

Parte III: Asuntos administrativos y estatutarios  

j) Directrices para los Estados sobre los criterios de apoyo a Miembros Afiliados 
 

Punto 10 III) j) del orden del día 
(documento A/22/10(III)(j)) 

 

La Asamblea General, 

Habiendo examinado las «Directrices para los Estados sobre los criterios de apoyo a Miembros 
Afiliados»,  

1. Apoya las propuestas de las «Directrices para los Estados sobre los criterios de apoyo a 
Miembros Afiliados» formuladas por la Secretaría, conforme a lo recomendado por el Consejo Ejecutivo 
en su decisión 16(CV);  

2. Aprueba las «Directrices para los Estados sobre los criterios de apoyo a Miembros Afiliados» que 
figuran en el Anexo del documento A/22/10(III)(j);  y  

3. Alienta a los Estados Miembros a cumplir las «Directrices para los Estados sobre los criterios de 
apoyo a Miembros Afiliados».  

 
* * * 
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A/RES/699(XXII) 

 

 
 

Informe del Secretario General 

Parte III: Asuntos administrativos y estatutarios 

k) Acuerdos alcanzados por la Organización  
 

Punto 10 III) k) del orden del día 
(documentos A/22/10(III)(k) y A/22/10(III)(k) Add.1) 

 

La Asamblea General,   

Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre los acuerdos y pactos de trabajo 
concluidos, conforme al artículo 12 de los Estatutos, con Gobiernos y organizaciones 
intergubernamentales, así como con organizaciones no gubernamentales, autoridades locales y 
entidades públicas y privadas,  

Decide aprobar los acuerdos enumerados en los documentos A/22/10(III)(k) y A/22/8(III)(k) Add.1.  

 

 
* * * 
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A/RES/700(XXII) 

 

 
 

 
Informe del Secretario General  

  
Parte IV: Informe sobre la reforma de la Organización (aplicación del Libro Blanco)  

 
Punto 10 IV) del orden del día 

(documento A/22/10(IV)) 
 

La Asamblea General,   

Habiendo examinado el informe sobre la reforma de la Organización (aplicación del Libro Blanco),  

1. Encomia los extraordinarios logros conseguidos a raíz de la aplicación del Libro Blanco bajo la 
firme dirección del actual Secretario General;  

2. Aprueba el informe y da por cerradas las recomendaciones que se hayan aplicado al 100%;  y  

3. Solicita al Secretario General que continúe trabajando para mejorar la gobernanza de la 
Organización e informe sobre ello a la Asamblea General en su siguiente reunión.   

 
 

* * * 
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A/RES/701(XXII) 

 

 
 

 
Miembros Afiliados 

 
a) Informe del Presidente de los Miembros Afiliados 

 
Punto 11 a) del orden del día 

(documento A/22/11(a)) 
 

La Asamblea General,  

Habiendo examinado el informe del Presidente de los Miembros Afiliados, presentado en el documento 
A/22/11(a), 

1. Reconoce la función constructiva que cumplen las iniciativas incorporadas al Plan de Acción del 
Programa de Miembros Afiliados, tales como prototipos, redes, grupos de trabajo, informes, proyectos 
conjuntos con otros programas, seminarios técnicos y actos especializados, así como el número cada 
vez mayor de Miembros Afiliados que participan en ellas; 

2. Alienta la participación de los Estados Miembros en las redes y grupos de trabajo de la OMT 
existentes y la participación proactiva en nuevos ámbitos de intercambio de conocimientos expertos;  

3. Continúa defendiendo la importancia de la metodología de los prototipos y los materiales afines 
preparados por la Secretaría, incluidos sus nombres y signos, y los reconoce como parte de la marca 
OMT, incluidas las fases cuarta y quinta, como marco idóneo para que los sectores público y privado 
puedan colaborar en el intercambio de conocimientos y el desarrollo de proyectos con miras a potenciar 
la competitividad en un entorno ético y sostenible; 

4. Toma nota de la mayor difusión y visibilidad de los Premios de la OMT a la Excelencia y la 
Innovación como forma de reconocer la importancia de la contribución del turismo a la sociedad;  y 

5. Apoya la creación de la Red de Turismo Enológico «The Joyful Journey - A OMT Wine Tourism 
Network» y hace suyos los términos y condiciones de participación en la Red y las directrices sobre el 
uso de su logotipo específico, que se aplicarán en futuros prototipos. 

 
 

* * * 
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A/RES/702(XXII) 

 

 

 
Miembros Afiliados 

b) Reglamento del Comité de Miembros Afiliados 
 

Punto 11 b) del orden del día 
(documento A/22/11(b)) 

 

La Asamblea General,  

Habiendo examinado el proyecto definitivo del Reglamento del Comité de Miembros Afiliados,  

1. Reconoce los esfuerzos realizados por el grupo de trabajo y por la Secretaría para reformar el 
Reglamento del Comité de Miembros Afiliados, y 

2. Ratifica las enmiendas al Reglamento del Comité de Miembros Afiliados que figuran en el 
anexo del documento A/22/11(b), aprobadas por el Pleno de los Miembros Afiliados en su trigésima 
novena reunión celebrada el 11 de septiembre de 2017. 

 
 

 
* * * 
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A/RES/703(XXII) 

 

 
 

 
Día Mundial del Turismo: información sobre las actividades de 2016 y 2017, 

adopción de los lemas y designación de los países anfitriones para 2018-2019 
 

Punto 12 del orden del día 
(documento A/22/12) 

 

La Asamblea General,  

1. Toma nota del informe presentado por el Secretario General sobre la celebración del Día 
Mundial  del Turismo de 2016 y los preparativos en curso para la celebración del Día Mundial del 
Turismo de  2017;  

2. Alienta a los Estados Miembros a celebrar el Día Mundial del Turismo de 2017 y a promover el 
papel del turismo en su contribución a los tres pilares de la sostenibilidad (económico, social y 
ambiental) y a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible;  

3. Expresa su gratitud a los Gobiernos de Tailandia y Qatar por acoger las celebraciones  oficiales 
del Día Mundial del Turismo de 2016 y 2017;  

4. Aprueba los siguientes lemas para las celebraciones del Día Mundial del Turismo en 2018 y 
2019:  

 2018: El turismo y la transformación digital  

 2019: Turismo y empleo: un futuro mejor para todos;  y 
 
5. Designa a Hungría y a la India como anfitriones de las celebraciones oficiales del Día Mundial del 
Turismo en 2018 y 2019, respectivamente.  

 
* * * 
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A/RES/704(XXII) 

 

 

 
Elección de los Miembros del Consejo Ejecutivo 

 
Punto 13 del orden del día 
(documento A/22/13 rev.1) 

 
 
 

La Asamblea General,   
 
Teniendo presentes los artículos 14 y 15 de los Estatutos, los artículos 54 y 55 de su Reglamento, y el 
artículo 1 del Reglamento del Consejo Ejecutivo,  
 
Habiendo recibido las propuestas de sus Comisiones Regionales,  
 
1. Declara elegidos como Miembros del Consejo Ejecutivo para el periodo 2018-2021 a los 
siguientes Miembros Efectivos, para los 17 puestos que se han de cubrir: 
 
Àfrica:     

a) Cabo Verde 
b) Congo 
c) Namibia 
d) Sudán  
e) Zimbabwe 

 
Américas:  

a) Argentina (2018-2019) - Perú (2020-2021) 
b) Jamaica (2018-2019) - Honduras (2020-2021)  
c) Uruguay (2018-2019)  - Brasil (2020-2021) 

 
Asia Meridional:  

a) India 
b) Irán, República Islámica del 

 
Europa:   

a) Azerbaiyán  
b) Federación de Rusia 
c) Grecia 
d) Lituania  
e) Rumania 
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Oriente Medio:  
a) Bahrein  
b) Egipto 

 
2. Aprueba la propuesta de Kenya de ceder su puesto a Seychelles para el resto de su mandato 
(2017-2019) en el Consejo Ejecutivo; 
 
3. Toma nota también de que los Miembros Asociados estarán representados por Flandes durante 
el periodo 2017-2021;  y 
 
4. Toma nota además de que los Miembros Afiliados estarán representados en el Consejo por el 
Presidente de su Junta Directiva.  
 

 
 

* * * 
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Asamblea General 
Vigésima segunda reunión 
Chengdu (China), 11-16 de septiembre de 2017 

  

 
A/RES/705(XXII) 

 

 
Informe del Comité Mundial de Ética del Turismo 

 
Punto 14 del orden del día 

(documento A/22/14) 
 

La Asamblea General,   

Habiendo examinado el informe del Comité Mundial de Ética del Turismo relativo a las actividades 
llevadas a cabo por este Comité desde junio de 2015 hasta junio de 2017, 

1. Expresa su aprecio al Presidente y a los miembros del Comité Mundial de Ética del Turismo por 
los esfuerzos desplegados para sistematizar la promoción y la aplicación del Código Ético Mundial para 
el Turismo; 

2. Reconoce con satisfacción el amplio espectro de actividades y eventos promocionales que ha 
aportado el Comité, entre ellos la creación de la categoría del Premio de Ética de la OMT, la reedición 
de los Consejos prácticos para el viajero responsable y la elaboración de recomendaciones sobre el 
tema del turismo accesible para todos;  

3. Hace suyas las Recomendaciones sobre el uso responsable de las valoraciones y las opiniones 
en las plataformas digitales y alienta al Comité a que continúe haciendo un seguimiento de la cuestión 
con el fin de actualizar el texto de las Recomendaciones conforme sea necesario, informando 
debidamente a la Asamblea; 

4. Agradece al Comité Mundial de Ética del Turismo el informe en el que se resumen los esfuerzos 
realizados por los signatarios del Compromiso del sector privado con el Código Ético Mundial para el 
Turismo para ponerlo en práctica;  

5. Felicita a las 529 empresas y asociaciones de 70 países que han firmado el Compromiso del 
sector privado con el Código Ético Mundial para el Turismo de la OMT hasta junio de 2017 y exhorta a 
todos los signatarios a presentar informes al Comité Mundial de Ética del Turismo sobre cómo han 
aplicado los principios y las normas éticas del Código en sus operaciones comerciales;  y 

6. Alienta a las empresas turísticas de todo el mundo a adoptar más prácticas empresariales que 
den prueba de responsabilidad y rendición de cuentas e invita a quienes no lo han hecho aún a 
sumarse al Compromiso del sector privado con el Código Ético Mundial para el Turismo. 

 
 

* * * 
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Asamblea General 
Vigésima segunda reunión 
Chengdu (China), 11-16 de septiembre de 2017 

  

 
A/RES/706(XXII) 

 

 

 
Elección de los miembros del Comité Mundial de Ética del Turismo 

 
Punto 15 del orden del día (documento A/22/15) 

La Asamblea General,   

Habiendo considerado la propuesta del comité de selección (integrado por el Presidente de la 
Asamblea General, el Presidente del Consejo Ejecutivo, el Presidente de la Junta Directiva de los 
Miembros Afiliados, el Secretario General y la Asesora Jurídica de la OMT) referente al Presidente, los 
cuatro miembros y los tres suplentes del Comité Mundial de Ética del Turismo para el periodo que 
abarca del 17 de septiembre de 2017 hasta la vigésima cuarta reunión de la Asamblea General en 
2021, 

1. Toma nota de que, con arreglo a la resolución 636(XX), se designó a Yoshiaki HOMPO, Fiona 
JEFFERY, Tanja MIHALIC y Eugenio YUNIS para que continuaran su mandato como miembros del 
comité hasta 2019;  

2. Hace suya la propuesta del comité de selección;  y  

3. Nombra a las siguientes personas como Presidente, miembros y suplentes desde el 17 de 
septiembre de 2017 hasta la vigésima cuarta reunión de la Asamblea General en 2021:  

a) Presidente: Pascal LAMY  

b) Miembros (4): I Gede ARDIKA, Jean Marc MIGNON, Ron OSWALD y Rosette Chantal 
RUGAMBA 

c) Suplentes (3): Hiran COORAY, Gunnur DIKER y Suzy HATOUGH 

4. Decide que, por consiguiente, la composición del Comité Mundial de Ética del Turismo será la 
siguiente: 

Presidente: Sr. Pascal LAMY (2017-2021)        
   Ex Director General de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
    

Miembros: 
 

 Sr. I Gede ARDIKA (2017-2021) 
 Ex Ministro de Turismo de Indonesia 
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 Sr. Yoshiaki HOMPO (2013-2019)      
 Ex Comisario de la Agencia de Turismo de Japón 
 
 Sra. Fiona JEFFERY (2013-2019)      
 Ex Presidenta del World Travel Market 
  
 Sr. Jean-Marc MIGNON (2017-2021)       
 Presidente, Organización Internacional de Turismo Social (ISTO) 
 
 Sra. Tanja MIHALIC (2013-2019)      
 Jefa del Instituto de Turismo, Universidad de Liubliana, Eslovenia 
 
 Sr. Ron OSWALD (2017-2021)       

Secretario General, Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, 
Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Trabajo y Afines (IUF) 

 
 Sr. Eugenio YUNIS (2013-2019)      
 Asesor de la Junta Directiva de la asociación Hoteleros de Chile 
  
 Sra. Rosette Chantal RUGAMBA (2017-2021) 
 Directora Gerente de Songa African Tourism Company 
 
 
Miembros suplentes: 
 
   Sr. Hiran COORAY (2017-2021)       
   Presidente, Jetwing 
 
   Sra. Gunnur DIKER (2017-2021) 
   Asesora del Presidente, Asociación de Agencias de Viajes Turcas (TÜRSAB) 
    
   Sra. Suzy HATOUGH  (2017-2021)     

Directora General de Dar Al-Diafa for Tourism Human Resources Development 
Consultancy 
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Asamblea General 
Vigésima segunda reunión 
Chengdu (China), 11-16 de septiembre de 2017 

  

 
A/RES/707(XXII) 

 

 
Examen, aprobación o adopción de la Convención Marco de la OMT sobre Ética 

del Turismo 
 

Punto 16 del orden del día 
(documento A/22/16 rev.1) 

 

La Asamblea General, 

Habiendo examinado el proyecto de Convención Marco de la OMT sobre Ética del Turismo, 

Recordando su resolución 406(XIII) de 1999 en la que adoptó solemnemente el Código Ético Mundial 
para el Turismo como instrumento no vinculante, y exhortó a todos los agentes del desarrollo turístico, 
tanto Miembros como no miembros de la OMT, a regular su conducta conforme a los principios 
consagrados en el Código, 

Recordando también la resolución 56/212 de 2001 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 
la que se «...toma nota con interés del Código Ético Mundial para el Turismo aprobado en el 13º 
período de sesiones de la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo (...) que servirá 
de marco de referencia para los diferentes interesados en el sector turístico», 

Recordando además la resolución 668(XXI) mediante la cual la Asamblea General pidió al Secretario 
General que presentará el texto definitivo de la Convención para su aprobación en la vigésima segunda 
reunión de la Asamblea General, 

a) Expresa su aprecio al Presidente y a los miembros del Grupo de Trabajo, constituido en virtud de 
la resolución 668(XXI), por sus esfuerzos en la preparación del texto de la Convención; 

b) Toma nota de las deliberaciones del comité especial designado específicamente para finalizar el 
texto de la Convención y presentarlo a la Asamblea General para su examen; 

Habiendo celebrado una votación nominal de conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la 
Asamblea General, y habiendo votado sobre la aprobación de la versión inglesa de la Convención 
Marco sobre Ética del Turismo,  

c) Toma nota de los resultados de la votación, que fueron los siguientes: 

Y= Sí   Y= 51 
N= No   N= 0 
A= Abstención   A= 23 
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 Afghanistan Y 
Democratic People’s 
Republic of Korea 

 Liberia A San Marino 

 Albania Y 
Democratic Republic of 
the  
Congo 

Y Libya  Sao Tome and Principe 

A Algeria  Djibouti Y Lithuania Y Saudi Arabia 

A Andorra  Dominican Republic Y Madagascar  Senegal 

A Angola  Ecuador  Malawi  Serbia 

Y Argentina  Egypt  Malaysia Y Seychelles 

Y Armenia  El Salvador A Maldives  Sierra Leone 

A Austria  Equatorial Guinea Y Mali  Slovakia 

Y Azerbaijan  Eritrea  Malta  Slovenia 

 Bahamas  Ethiopia  Mauritania Y Somalia 

Y Bahrain  Fiji  Mauritius A South Africa 

Y Bangladesh Y France Y Mexico A Spain 

 Barbados  Gabon Y Monaco Y Sri Lanka 

 Belarus  Gambia  Mongolia A Sudan 

 Benin Y Georgia  Montenegro A Swaziland 

Y Bhutan A Germany  Morocco A Switzerland 

 Bolivia  Ghana  Mozambique Y Syrian Arab Republic 

 
Bosnia and 
Herzegovina 

Y Greece  Myanmar  Tajikistan 

 Botswana  Guatemala  Namibia  Thailand 

Y Brazil Y Guinea A Nepal  
The Former Yugoslav 
Rep. of Macedonia 

 Brunei Darussalam  Guinea Bissau  Netherlands  Timor Leste 

Y Bulgaria  Haiti  Nicaragua  Togo 

 Burkina Faso  Honduras Y Niger  Trinidad and Tobago 

 Burundi A Hungary Y Nigeria  Tunisia 

Y Cabo Verde Y India  Oman Y Turkey 

Y Cambodia Y Indonesia A Pakistan  Turkmenistan 

 Cameroon  Iran, Islamic Republic of Y Panama  Uganda 

 
Central African 
Republic 

A Iraq A Papua N. Guinea Y Ukraine 

 Chad  Israel Y Paraguay  United Arab Emirates 

A Chile A Italy  Peru  
United Republic of 
Tanzania 

Y China Y Jamaica  Philippines Y Uruguay 

 Colombia A Japan  Poland  Uzbekistan 

A Comoros  Jordan Y Portugal  Vanuatu 

 Congo  Kazakhstan  Qatar Y Venezuela 

Y Costa Rica Y Kenya Y Republic of Korea A Viet Nam 

Y Côte d´Ivoire  Kuwait  
Republic of 
Moldova 

 Yemen 

A Croatia  Kyrgyzstan Y Romania Y Zambia 

 Cuba Y 
Lao People’s Democratic 
Republic 

Y Russian Federation Y Zimbabwe 

Y Cyprus  Lebanon  Rwanda   

 
Czech 
Republic/Czechia 

 Lesotho Y Samoa   
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d) Aprueba la versión inglesa de la Convención Marco sobre Ética del Turismo y el Protocolo 
Facultativo de la Convención, tal como los ha presentado el comité especial y como se anexan a la 
presente resolución; 

e) Solicita a la Secretaría que adopte todas las medidas necesarias para la adopción en las cinco 
lenguas oficiales de la Organización de la Convención Marco sobre Ética del Turismo aprobada por la 
Asamblea General. 

 
* * * 
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ANNEX: FRAMEWORK CONVENTION ON TOURISM ETHICS  
 
 

THE HIGH CONTRACTING PARTIES, 
 
 

Desiring to develop tourism with a view to contributing to economic development, international 
understanding, peace, prosperity and universal respect for, and observance of, human rights and  
freedoms for all without distinction of any kind such as race, colour, gender, language, religion, political 
or other opinion, national or social origin, property, age, birth or other status, 

 
Considering that tourism has the potential to contribute directly or indirectly to the Sustainable 

Development Goals of the 2030 Agenda for Sustainable Development, and in particular with regard to 
inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all, 
sustainable consumption and production and the sustainable use of oceans and marine resources and 
the terrestrial ecosystem, 

 
Firmly believing that, through the direct, spontaneous and non-mediatized contacts it engenders 

between men and women of different cultures and lifestyles, tourism represents a vital force for peace 
and a factor of friendship and understanding among the peoples of the world, 

 
In keeping with the rationale of reconciling environmental protection, economic development 

and the fight against poverty in a sustainable manner, as formulated by the United Nations in 1992 at 
the “Earth Summit” of Rio de Janeiro, expressed in Agenda 21, adopted on that occasion, and reiterated 
by the “Earth Summits” of Johannesburg in 2002 and Rio in 2012 (Rio + 20), 

 
Taking into account the swift and continued growth, both past and foreseeable, of the tourism 

activity, whether for leisure, business, culture, religious or health purposes and other special interest 
tourism products and segments, and its powerful effects, both positive and negative, on the 
environment, the economy and the society of both generating and receiving countries, on local 
communities and indigenous peoples, as well as on international relations and exchanges, 

 
Aiming to promote responsible, sustainable and universally accessible tourism in the framework 

of the right of all persons to use their free time for leisure pursuits or travel with respect for the choices 
of society of all peoples, 

 
Firmly convinced that, provided a number of principles and a certain number of rules are 

observed, responsible and sustainable tourism is by no means incompatible with the growing 
liberalization of the conditions governing the provision of goods and services and under whose aegis the 
enterprises of this sector operate and that it is necessary to reconcile, in this context, environment with 
economic and social development, openness to international trade with protection of social and cultural 
identities, 

 
Considering that, with such an approach, all the stakeholders in tourism development – 

national, regional and local administrations, enterprises, business associations, workers in the sector, 
non-governmental organizations and bodies of all kinds related to the tourism sector, as well as host 
communities, the media and the tourists themselves, including excursionists – have different albeit 
interdependent responsibilities in the individual and societal development of tourism and that the 
formulation of their individual rights and duties will contribute to meeting this aim, 
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Emphasizing that, also in the field of tourism, both the State and the enterprises share the 
responsibility of advancing the protection and respect of human rights in the business context as laid 
down by the Guiding Principles on Business and Human Rights unanimously adopted by the UN Human 
Rights Council in its resolution 17/4 of 16 June 2011, 

 
Referring to the Conventions adopted by the International Labour Organization (ILO) covering 

subjects that are considered as fundamental principles and the rights at work: freedom of association 
and the effective recognition of the right to collective bargaining; the elimination of forced or compulsory 
labour; the abolition of child labour; the elimination of discrimination in respect of employment and 
occupation, 

 
Recalling resolution A/RES/406(XIII) of 1999 adopted by the General Assembly of the World 

Tourism Organization (hereinafter referred to as “UNWTO”) in which it solemnly adopted the Global 
Code of Ethics for Tourism,  

 
Recalling resolution A/RES/668(XXI) of 2015 whereby the General Assembly of the UNWTO 

expressed its wish to convert the Global Code of Ethics for Tourism into a legally binding treaty in order 
to reinforce its effectiveness at the international and national level,  

 
Considering that the World Committee on Tourism Ethics (hereinafter referred to as “the 

Committee”) established in 2001 under resolution A/RES/438(XIV) is a subsidiary organ of the UNWTO 
General Assembly,  

 
Convinced that this Framework Convention (hereinafter referred to as “the Convention”) will 

enhance the advancement of a more sustainable and ethical tourism as stated in the Global Code of 
Ethics for Tourism, 

 
Aiming to supplement the present Framework Convention with an Optional Protocol, which is a 

separate and independent legal instrument open to the States Parties to this Convention, providing a 
process for the settlement of disputes that can guide and strengthen the implementation of the ethical 
principles by all stakeholders concerned, 

 
Inspired by the resolutions and decisions related to the implementation of the Global Code of 

Ethics for Tourism, adopted by the UNWTO General Assembly and the Executive Council,  
 
Reaffirming that, as a specialized agency of the United Nations, UNWTO, as well as its Member 

States, is guided in its activities by the Charter of the United Nations, relevant United Nations 
resolutions and the generally accepted norms and principles of international law,  

 
Have agreed as follows:  
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GENERAL PROVISIONS 
 

Article 1 
 

Definitions 
 

For the purposes of this Convention and unless otherwise provided in particular provisions, the 
following definitions shall apply: 

 
(a) ethical principles in tourism means the principles set out in this Convention in Articles 4 to 12 

below.  
(b) tourism refers to the activities of visitors, whether tourists or excursionists. 
(c) tourist means a person taking a trip which includes an overnight stay to a main destination 

outside his/her usual environment, for less than a year, for any main purpose (business, leisure 
or other personal purpose) other than to be employed by a resident entity in the country or 
place visited.  

(d) excursionist means a person taking a trip which does not include an overnight stay to a main 
destination outside of his/her usual environment. For the purpose of this Convention any 
reference to tourists constitutes at the same time a reference to excursionists. 

(e) stakeholders in tourism development includes:  
(i) national governments; 
(ii) local governments with specific competence in tourism matters;  
(iii) tourism establishments and tourism enterprises, including their associations;  
(iv) institutions engaged in financing tourism projects;  
(v) tourism employees and professionals;  
(vi) trade unions of tourism employees;  
(vii) tourists and excursionists; 
(viii) local populations and host communities at tourism destinations through their 

representatives; and 
(ix) other juridical and natural persons having stakes in tourism development including non-

governmental organizations specializing in tourism and directly involved in tourism projects 
and the supply of tourism services. 

(f) Tourism resources mean natural and cultural resources that have the potential to attract 
tourists. 

 

Article 2 
 

Aim and scope  
 

(1)  The present Convention aims to promote responsible, sustainable and universally accessible 
tourism through the implementation of the ethical principles in tourism.  

 
(2) The present Convention refers to all stakeholders in tourism development within the meaning of 

Article 1(e) in the observance of the ethical principles in tourism. 
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Article 3 
 

Means of implementation 
 

(1) States Parties shall promote responsible, sustainable and universally accessible tourism by 
formulating policies that are consistent with the ethical principles in tourism set out in the Convention. 

 
(2) States Parties shall respect and promote the ethical principles in tourism, especially through 

encouraging tourism enterprises and bodies to reflect these principles in their contractual instruments and make 
reference to them in their codes of conduct or professional rules. 

 
(3) States Parties shall periodically submit a report to the World Committee on Tourism Ethics 

concerning any measures taken or envisaged for the implementation of this Convention. 
 
(4) States Parties, which are also parties to the Optional Protocol to the Framework Convention on 

Tourism Ethics, shall promote among tourism enterprises and bodies the conciliation mechanism provided for in 
the Optional Protocol.  

 
 

ETHICAL PRINCIPLES IN TOURISM 
 

Article 4 
 

Tourism’s contribution to mutual understanding and respect between peoples and societies 
 

(1)  The understanding and promotion of the ethical values common to humanity, with an attitude of 
tolerance and respect for the diversity of religious, philosophical and moral beliefs, are both the foundation and 
the consequence of responsible tourism; stakeholders in tourism development and tourists themselves should 
observe the social and cultural traditions and practices of all peoples, including those of minorities and indigenous 
peoples and recognize their worth. 

 
(2) Tourism activities should be conducted in harmony with the attributes and traditions of the host 

regions and countries and in respect for their laws, practices and customs. 
 
(3) The host communities, on the one hand, and local professionals, on the other, should acquaint 

themselves with and respect the tourists who visit them and find out about their lifestyles, tastes and 
expectations; the education and training imparted to professionals contribute to a hospitable welcome. 

 
(4) It is the task of the public authorities to provide protection also for tourists and their belongings; 

they must pay attention to the safety of foreign tourists; if necessary, they should facilitate the introduction of 
means of information, prevention, security, insurance and assistance consistent with their needs; any attacks, 
assaults, kidnappings or threats against tourists or workers in the tourism industries, as well as the willful 
destruction of tourism facilities or of elements of cultural or natural heritage should be severely condemned and 
punished in accordance with their respective national laws. 

 
(5) When travelling, tourists should not commit any criminal act or any act considered criminal by the 

laws of the country visited and abstain from any conduct felt to be offensive or injurious by the local populations, 
or likely to damage the local environment; they should refrain from all trafficking in illicit drugs, arms, antiquities, 
protected species and products and substances that are dangerous or prohibited by national regulations. 

 
(6) Tourists have the responsibility to acquaint themselves, even before their departure, with the 

characteristics of the countries they are preparing to visit; they must be aware of the health and security risks 
inherent in any travel outside their usual environment and behave in such a way as to minimize those risks. 
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Article 5 
 

Tourism as a vehicle for individual and collective fulfillment 
 

(1) Tourism, the activity most frequently associated with rest and relaxation, sport and access to 
culture and nature, should be planned and practiced as a privileged means of individual and collective fulfillment; 
when practiced with a sufficiently open mind, it is an irreplaceable factor of self-education, mutual tolerance and 
for learning about the legitimate differences between peoples and cultures and their diversity. 

 
(2) Tourism activities should respect the equality of men and women; they should promote human 

rights and, more particularly, the individual rights of the most vulnerable groups, notably children, the elderly, 
persons with disabilities, ethnic minorities and indigenous peoples. 

 
(3) The exploitation of human beings in any form, particularly sexual, especially when applied to 

children, conflicts with the fundamental aims of tourism and is the negation of tourism; as such, in accordance 
with international law, it should be energetically combated with the cooperation of all the States concerned and 
penalized without concession by the national legislation of both the countries visited and the countries of the 
perpetrators of these acts, even when they are carried out abroad. 

 
(4) Travel for purposes of health, education and spiritual, cultural or linguistic exchanges is 

particularly beneficial and deserve encouragement. 
 
(5) The introduction into curricula of education about the value of tourism exchanges, their 

economic, social and cultural benefits, and also their risks, should be encouraged. 

 
Article 6 

 
Tourism, a factor of environmental sustainability 

 
(1) All the stakeholders in tourism development should safeguard the natural environment with a 

view to achieving sound, continuous and sustainable economic growth geared to satisfying equitably the needs 
and aspirations of present and future generations. 

 
(2) All forms of tourism development that are conducive to saving rare and precious natural 

resources, in particular water and energy, as well as avoiding so far as possible waste production, should be 
given priority and encouraged by national, regional and local public authorities. 

 
(3) The staggering in time and space of tourist flows, particularly those resulting from paid leave 

and school holidays, and a more even distribution of holidays should be sought so as to reduce the pressure of 
tourism activity on the environment and enhance its beneficial impact on the tourism industries and the local 
economy. 

 
(4) Tourism infrastructure should be designed and tourism activities programmed in such a way as 

to protect the natural heritage composed of ecosystems and biodiversity and to preserve endangered species of 
wildlife; the stakeholders in tourism development, and especially professionals, should agree to the imposition of 
limitations or constraints on their activities when these are exercised in particularly sensitive areas: desert, polar 
or high mountain regions, coastal areas, tropical forests or wetlands, propitious to the creation of nature reserves 
or protected areas. 

 
(5) Nature tourism and ecotourism are recognized as being particularly conducive to enriching and 

enhancing the standing of tourism, provided they respect the natural heritage and local populations and are in 
keeping with the carrying capacity of the sites. 
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Article 7 
 

Tourism, a user of cultural resources and a contributor to their enhancement 
 

(1) Tourism resources are fundamental elements of the civilization and culture of peoples; the 
inhabitants in whose territories they are situated have particular rights and obligations to them. 

 
(2) Tourism policies and activities should be conducted with respect for the artistic, archaeological 

and cultural heritage, which they should protect and pass on to future generations; particular care should be 
devoted to preserving monuments, worship sites, archaeological and historic sites as well as upgrading museums 
which must be widely open and accessible to tourism visits; no excessive obstacles should be placed to public 
access to privately-owned cultural property and monuments, with respect to the rights of their owners, as well as 
to worship sites, without prejudice to normal needs of worship. 

  
(3) Financial resources derived from visits to cultural sites and monuments should, at least in part, 

be used for the upkeep, safeguard, development and embellishment of this heritage. 

 
(4) Tourism activity should be planned in such a way as to allow traditional cultural 

products, crafts and folklore to survive and flourish, rather than causing them to degenerate and 
become standardized. 

 
Article 8 

 
Tourism, a beneficial activity for host countries and communities 

 
(1) Local populations should be associated with tourism activities and share equitably in the 

economic, social and cultural benefits they generate, and particularly in the direct and indirect creation of jobs 
resulting from them. 

 
(2) Tourism policies should be applied in such a way as to help to raise the standard of living of the 

populations of the regions visited and meet their needs; the planning and architectural approach to and operation 
of tourism resorts and accommodation should aim to integrate them, to the extent possible, in the local economic 
and social fabric; where skills are equal, priority should be given to local manpower. 

 
(3) Special attention should be paid to the specific problems of coastal areas and island territories 

and to vulnerable rural or mountain regions, for which tourism often represents a rare opportunity for development 
in the face of the decline of traditional economic activities. 

 
(4) Tourism professionals, particularly investors, governed by the regulations laid down by the 

public authorities, should carry out studies of the impact of their development projects on the environment, and on 
cultural and natural surroundings; they should also deliver, with the greatest transparency and objectivity, 
information on their future programmes and their foreseeable repercussions and foster dialogue on their contents 
with the populations concerned. 

 
Article 9 

 
Responsibilities of stakeholders in tourism development 

 
(1) States Parties should ensure that tourism professionals provide tourists with objective and 

honest information on their places of destination and on the conditions of travel, hospitality and stays. Tourism 
professionals should ensure that the contractual clauses proposed to their customers are readily understandable 
as to the nature, price and quality of the services they commit themselves to providing and the financial 
compensation payable by them in the event of a unilateral breach of contract on their part.  
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(2) Tourism professionals, insofar as it depends on them, should show concern, in cooperation with 

the public authorities, for the security and safety, accident prevention, health protection and food safety of those 
who seek their services; likewise, they should ensure the existence of suitable systems of insurance and 
assistance;  they should accept the reporting obligations prescribed by national regulations and pay fair 
compensation in the event of failure to observe their contractual obligations. 

 
(3) Tourism professionals, so far as this depends on them, and if appropriate, should contribute 

and allow the cultural and spiritual fulfillment of tourists, during their trip. 
 
(4) The public authorities of the generating States and the host countries, in cooperation with the 

professionals concerned and their associations, should ensure that the necessary mechanisms are in place for 
the repatriation of tourists in any event. 

 
(5) Governments have the right – and the duty – especially in a crisis, to inform their nationals of 

the difficult circumstances, or even the dangers they may encounter during their travels abroad; it is their 
responsibility however to issue such information without prejudicing in an unjustified or exaggerated manner the 
tourism sector of the host countries and the interests of their own operators; the contents of travel advisories 
should therefore be the subject of consultation, where applicable, with the authorities of the host countries; 
recommendations formulated should be strictly proportionate to the gravity of the situations encountered and 
confined to the geographical areas where the insecurity has arisen; such advisories should be qualified or 
cancelled as soon as a return to normality permits. 

 
(6) The press, and particularly the specialized travel press and the other media, including modern 

means of electronic communication, should issue honest and balanced information on events and situations that 
could influence the flow of tourists; they should also provide accurate and reliable information to the consumers of 
tourism services; the new communication and electronic commerce technologies should also be developed and 
used for this purpose; as is the case for the media, they should not in any way promote sexual exploitation in 
tourism. 

 
Article 10 

 
Right to tourism 

 
(1) The prospect of direct and personal access to the discovery and enjoyment of the planet’s 

resources constitutes a right equally open to all the world’s inhabitants; the increasingly extensive participation in 
domestic and international tourism should be regarded as one of the best possible expressions of the sustained 
growth of free time, and obstacles should not be placed in its way. 

 
(2) The right to tourism is a corollary of the right to rest and leisure, including reasonable limitation 

of working hours and periodic holidays with pay, in compliance with international treaties. 
 
(3) Social tourism, and in particular associative tourism, which facilitates widespread access to 

leisure, travel and holidays, should be developed with the support of the public authorities. 
 
(4) Family, youth, student and senior tourism and tourism for persons with disabilities, should be 

encouraged and facilitated. 
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Article 11 
 

Liberty of tourist movements 
 

(1) Tourists should benefit, in compliance with international law and national legislation, from the 
liberty to move within their countries and from one State to another, in accordance with Article 13 of the Universal 
Declaration of Human Rights; they should have access to places of transit and stay and to tourism and cultural 
sites without being subject to excessive formalities or discrimination. 

 
(2) Tourists should have access to all available forms of communication, internal or external; in 

case of need, they should benefit from prompt and, easy access to local administrative, legal and health services; 
they should be free to contact their consular representatives in compliance with the international treaties in force. 

 
(3) Tourists should benefit from the same rights as the citizens of the country visited concerning the 

protection of the personal data and information that they provide, especially when these are stored electronically. 
 
(4) Administrative procedures relating to border crossings whether they fall within the competence 

of States or result from international agreements, such as visas or health and customs formalities, should be 
adapted, so far as possible, so as to facilitate to the maximum freedom of travel and widespread access to 
international tourism; agreements between groups of countries to harmonize and simplify these procedures 
should be encouraged; specific taxes and levies penalizing the tourism sector and undermining its 
competitiveness should be gradually phased out or corrected. 

 
(5) So far as the economic situation of the countries from which they come permits, tourists should 

have access to convertible currencies needed for their travels. 

 
Article 12 

 
Rights of employees and professionals in the tourism sector 

 
(1) The fundamental rights of employees and professionals in the tourism sector and related 

activities should be guaranteed under the supervision of the national and local administrations, both of their 
States of origin and of the host countries with particular care, given the specific constraints linked in particular to 
the seasonality of their activity, the global dimension of their industries and the flexibility often required of them by 
the nature of their work. 

 
(2) Employees and self-employed workers in the tourism sector and related activities should be 

able to access appropriate initial and continuous training; they should be given adequate social protection; job 
insecurity should be limited so far as possible; and a specific status, with particular regard to their social welfare, 
should be offered to seasonal workers in the sector. 

 
(3) Any natural or legal person, provided he, she or it has the necessary abilities and skills, should 

be entitled to develop a professional activity in the field of tourism under existing national laws; entrepreneurs and 
investors - especially in the area of small and medium-sized enterprises - should be entitled to free access to the 
tourism sector with a minimum of legal or administrative restrictions.  

 
(4) Exchanges of experience offered to executives and workers, from different countries, contribute 

to fostering the development of the world tourism sector; these movements should be facilitated so far as possible 
in compliance with the applicable national laws and international conventions. 
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(5) As an irreplaceable factor of solidarity in the development and dynamic growth of international 
exchanges, multinational enterprises of the tourism sector should not exploit the dominant positions they 
sometimes occupy; they should avoid becoming the vehicles of cultural and social models artificially imposed on 
the host communities; in exchange for their freedom to invest and trade which should be fully recognized, they 
should promote local and sustainable consumption and production patterns and involve themselves in local 
development, avoiding, by the excessive repatriation of their profits or their induced imports, a reduction of their 
contribution to the economies in which they are established. 

 
(6) Partnership and the establishment of balanced relations between enterprises of generating and 

receiving countries contribute to the sustainable development of tourism and an equitable distribution of the 
benefits of its growth. 

 
 

WORLD COMMITTEE ON TOURISM ETHICS 
 

Article 13 
 

Mandate 
 

(1) The World Committee on Tourism Ethics is a subsidiary organ of the UNWTO General 
Assembly, and notwithstanding the functions performed in relation to the Global Code of Ethics for Tourism, it 
shall be responsible for monitoring the implementation of the provisions of this Convention and carrying out any 
other tasks entrusted to it by the Conference of States Parties. 

 
(2) The Committee shall fix the modalities for the submission and examination of the reports of the 

States Parties. 
 

(3) The Committee shall adopt a biennial report on the implementation and interpretation of the 
Convention that will be transmitted by the Secretary-General of the UNWTO to the General Assembly of the 
UNWTO and to the Conference of States Parties to the present Convention.  

 
(4) The Committee may also act, where applicable, as a conciliation mechanism to the States 

Parties and other stakeholders in tourism development in accordance with the Optional Protocol annexed to the 
Framework Convention on Tourism Ethics. 

 
Article 14 

 
Composition 

 
(1) The General Assembly of the UNWTO, in cooperation with the Conference of States Parties, 

shall determine the composition of the Committee as well as the modalities for the nomination and appointment of 
its Members with a view to achieving their independence and impartiality.  

 
(2) The General Assembly of the UNWTO, in cooperation with the Conference of States Parties, 

shall elect the members of the Committee with due regard being paid to gender and age balance and equitable 
regional and sectorial representation. 
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Article 15 
 

Functioning 
 

(1) The Secretary-General of the UNWTO shall place at the Committee’s disposal the personnel 
and financial resources necessary for the performance of its functions. The expenses necessary to the 
functioning of the Committee will be entered in the budget of the Organization with the approval of the General 
Assembly. 

 
(2) The Committee shall adopt its own rules of procedure under the framework of the present 

Convention. The text of the rules of procedure shall be transmitted to the Conference of States Parties and to the 
General Assembly of the UNWTO for information. 

 
 

CONFERENCE OF STATES PARTIES 
 

Article 16 
 

Composition and responsibilities 
 

(1) The Conference of States Parties shall be the plenary body of this Convention composed of 
representatives of all States Parties.  

 
(2) The Conference of State Parties shall meet in ordinary sessions every two years in conjunction 

with the General Assembly of the UNWTO. It may meet in extraordinary session if it so decides or if the 
Secretary-General of the UNWTO receives a request to that effect from at least one-third of the States Parties.  

 
(3) The presence of a majority of States Parties shall be necessary to constitute a quorum at 

meetings of the Conference of States Parties. 
 
(4) The Conference of States Parties shall adopt its own rules of procedure and amendments 

thereto. 
 
(5) The Conference of States Parties shall perform, inter alia, the following functions: 
 

(a) considering and adopting amendments to this Convention and to the Optional Protocol to 
the Framework Convention on Tourism Ethics where applicable; 

(b) adopting plans and programmes for the implementation of this Convention; and taking any 
other measures it may consider necessary to further the objectives of this Convention; and 

(c) approving the operational guidelines for the implementation and application of the 
provisions of the Convention prepared upon its request by the World Committee on 
Tourism Ethics. 

 
(6) The Conference of the States Parties may invite observers to its meetings. The admission and 

participation of observers shall be subject to the rules of procedure of the Conference of States Parties.  

 
(7) The Conference of the States Parties may establish a fund, if necessary, to cover any 

expenses for the implementation of the Convention that are not met by UNWTO and determine the 
contribution to be made by each of the States Parties to the present Convention. 
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Article 17 

 

Secretariat 
 

The Secretariat of the UNWTO shall provide administrative support to the Conference of States 
Parties, as necessary. 
 
 

FINAL PROVISIONS 
 

Article 18 
 

Signature 
 

The present Convention shall be open for signature by all Member States of the UNWTO and all 
Member States of the United Nations at [venue], and thereafter at the Headquarters of the UNWTO in 
Madrid until [date].  
 

Article 19 
 

Ratification, acceptance, approval or accession 
 

The present Convention is subject to ratification, acceptance, approval or accession by States. 
Instruments of ratification, acceptance, approval and accession shall be deposited with the Secretary-
General of the UNWTO. 
 

Article 20 
 

Entry into force 
 

(1) The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of 
deposit of the tenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession. 
 

(2) For each State Party ratifying, accepting, approving or acceding to the Convention after 
the deposit of the tenth instrument of ratification acceptance, approval or accession, the Convention 
shall enter into force on the thirtieth day following deposit by such State Party of its instrument of 
ratification, acceptance, approval or accession 
 

Article 21 
 

Amendment of the Convention  
 

(1) Any State Party may propose amendments to the present Convention. 
 
(2) The text of any proposed amendment shall be communicated by the Secretary-General of the 

UNWTO to all States Parties at least ninety days before the opening of the session of the Conference of States 
Parties. 

 
(3) Amendments shall be adopted by a two-thirds majority vote of States Parties present and voting 

and shall be transmitted by the Secretary-General of the UNWTO to the States Parties for ratification, 
acceptance, approval or accession. 
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(4) Instruments of ratification, acceptance, approval or accession to the amendments shall be 

deposited with the Secretary-General of the UNWTO. 
 
(5) Amendments adopted in accordance with paragraph 3 shall enter into force for those States 

Parties having ratified, accepted, approved or acceded to such amendments on the thirtieth day following the 
date of receipt by the Secretary-General of the UNWTO of the instruments of ratification, acceptance, approval or 
accession of at least five of the States Parties to this Convention. Thereafter the amendments shall enter into 
force for any other State Party on the thirtieth day after the date on which that State Party deposits its instrument. 

 
(6) After entry into force of an amendment to this Convention, any new State Party to the 

Convention shall become a State Party to the Convention as amended. 

 
Article 22 

 
Denunciation 

 
(1) The present Convention shall remain in force indefinitely, but any State Party may denounce it 

at any time by written notification. The instrument of denunciation shall be deposited with the Secretary-General 
of the UNWTO. After one year from the date of deposit of the instrument of denunciation, the Convention shall no 
longer be in force for the denouncing State Party, but shall remain in force for the other States Parties. 

 
(2) The denunciation shall not affect the possible remaining financial obligation of the denouncing 

State Party, any requests for information or assistance made, or procedure for the peaceful settlement of disputes 
commenced during the time the Convention is in force for the denouncing State Party. 

 
Article 23 

 
Dispute settlement 

 
Any dispute that may arise between States Parties as to the application or interpretation of this 

Convention shall be resolved through diplomatic channels or, failing which, by any other means of 
peaceful settlement decided upon by the States Parties involved, including, where applicable, the 
conciliation mechanism provided for in the Optional Protocol. 
 

Article 24 
 

Authentic texts  
 

The Arabic, English, French, Russian and Spanish texts of this Convention shall be regarded as 
equally authentic.  
 

Article 25 
 

Depositary 
 

(1) The Secretary-General of the UNWTO shall be the depositary of this Convention.  

 
(2) The Secretary-General of the UNWTO shall transmit certified copies to each of the signatory 

States Parties. 
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(3) The Secretary-General of the UNWTO shall notify the States Parties of the signatures, of the 
deposits of instruments of ratification, acceptance, approval and accession, amendments and denunciation. 

 
Article 26 

 
Registration 

 

In conformity with Article 102 of the Charter of the United Nations, this Convention shall be 
registered with the Secretary-General of the United Nations by the Secretary-General of the UNWTO.  

 
 

 
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this 
Convention.  
 
DONE at VENUE, on DATE 
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OPTIONAL PROTOCOL TO THE FRAMEWORK CONVENTION ON TOURISM ETHICS 

 
 
 
THE HIGH CONTRACTING PARTIES, 
 
 Having concluded the Framework Convention on Tourism Ethics (hereinafter referred to as “the 
Convention”) as a fundamental frame of reference for the development of responsible, sustainable and 
universally accessible tourism, 
 

Recognizing that disputes in the tourism sector may sometimes seriously disrupt the positive 
impacts of the sector towards a harmonious socio-cultural and economic development and the 
advancement of peace and prosperity, 

 
Aiming to supplement the present Framework Convention with an Optional Protocol, which is a 

separate and independent legal instrument open to the States Parties of this Convention, providing a 
process for the settlement of disputes that can guide and strengthen the implementation of the ethical 
principles by all stakeholders concerned, 

 
Encouraging all parties to try to resolve all disputes in a peaceful manner before resorting to 

litigation, 
 
Have agreed as follows: 
 
1.  The World Committee on Tourism Ethics (hereinafter referred to as “the Committee”) shall act 
as an independent and voluntary conciliation mechanism for any dispute that may arise among States 
Parties to the present Protocol, or stakeholders in tourism development, concerning the interpretation or 
application of the Convention. 
 
2.  Any dispute between two or several States Parties to the present Protocol, or a State Party and 
one or more stakeholders may be referred to the Committee. 
 
3.  In so far as the Parties agree to submit the dispute to the Committee, they shall present written 
statements, accompanied by all documents and other evidence as deemed necessary to the 
Chairperson of the Committee who shall appoint a sub-committee of three members responsible for 
examining the dispute and for formulating recommendations suitable to form the basis of a settlement.  
 
4.  In order to adopt relevant recommendations, the sub-committee may ask the Parties for 
additional information and, if deemed useful, may hear them at their request; the necessary expenses 
incurred by the conciliation procedure shall be borne by the Parties in dispute. The failure of one of the 
Parties to appear even though it has been given a reasonable opportunity to participate shall not 
prevent the sub-committee from adopting its recommendations.  
 
5.  Unless otherwise agreed by the Parties in dispute, the Committee shall announce 
recommendations of the sub-committee within three months from the date on which the dispute was 
referred to it. The Parties in dispute shall inform the Chairperson of the Committee of any settlement 
reached on the basis of the recommendations and of any action taken to implement such settlement. 
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6.  If within a period of two months after notification of the recommendations the Parties in dispute 
have failed to agree on the terms of a final settlement, the Parties may separately or jointly refer the 
dispute to a plenary session of the Committee.  
7.  The plenary session of the Committee shall adopt a decision that shall be notified to the Parties 
in dispute and, if the Parties in dispute agree so, made public. If the Parties in dispute agree with the 
decision, they will be requested to apply it at the earliest possible opportunity and they shall provide 
information in due course to the Chairperson of the Committee on the actions they have taken to 
implement the abovementioned decision. 

 

8.  A State Party may, at the time of ratification, acceptance, approval or accession, or any 
subsequent date, declare that it agrees with respect to any other State Party assuming the same 
obligation, to consider binding the decision of the Committee in any dispute covered by this Protocol on 
which no settlement has been reached in accordance with paragraph 4. 

 
9.  Tourism establishments and tourism enterprises, as well as their associations, may include in their 
contractual documents a provision making the decisions of the Committee binding in their relations with their 
contracting parties. 

 

10.  Except in cases where new elements have been submitted to it, the Committee shall not 
consider matters it has already dealt with (non bis in idem) and will inform the Parties in dispute 
accordingly. 

 

11.  The present Protocol is open to the ratification, acceptance, approval or accession to the States 
Parties to the Convention. The rules concerning the amendment and denunciation of the Convention 
shall apply mutatis mutandis to the Protocol. The Protocol shall form an Annex to the Convention for the 
States having ratified, accepted, approved or acceded to it. 

 
12.  Denunciation of the Convention shall involve the immediate denunciation of this Protocol. The 
denunciation shall take effect one year after the receipt of the instrument of denunciation. However, States 
Parties denouncing the Protocol shall remain bound by its provisions in respect of any dispute which may have 
been referred to the Committee before the end of the one-year period provided for above.  

 

13.  The Protocol shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the second 
instrument of ratification, acceptance, approval or accession. 

 
14.  For each State Party ratifying, accepting, approving or acceding to the Protocol after the deposit of the 
second instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Protocol shall enter into force on the 
thirtieth day following the deposit by such State Party of its instrument of ratification, acceptance, approval or 
accession.   

 
 
 
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed the present 
Protocol.  
 
 
DONE at VENUE, on DATE 
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Asamblea General 
Vigésima segunda reunión 
Chengdu (China), 11-16 de septiembre de 2017 

  

 
A/RES/708(XXII) 

 

 
 

Lugar y fechas de la vigésima tercera reunión de la Asamblea General 
 

Punto 17 del orden del día 
(documento A/22/17 rev.1) 

 
 
La Asamblea General,  
 
Teniendo presentes el artículo 20 de los Estatutos y los párrafos 2 y 3 del artículo 1 de su Reglamento,  
 
Enterada de los dos ofrecimientos presentados respectivamente por el Gobierno de Argentina y por el 
Gobierno de la Federación de Rusia, 
 
Habiendo tomado nota del retiro de la candidatura de Argentina en apoyo de la candidatura de 
Federación de Rusia, 

 
1. Toma nota de las reservas expresadas por Ucrania respecto de la celebración de la vigésima 

tercera reunión de la Asamblea General en la Federación de Rusia; 

 

2. Acoge con beneplácito la candidatura de la Federación de Rusia para acoger la vigésima tercera 

reunión de la Asamblea General en 2019; 

 

3. Agradece a la República Argentina haber retirado su candidatura en apoyo de la candidatura de 

la Federación de Rusia;  y 

 
4. Designa a la Federación de Rusia (San Petersburgo) como el lugar en que se celebrará la 

vigésima tercera reunión de la Asamblea General en la segunda mitad de 2019.  

 
* * * 
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Asamblea General 
Vigésima segunda reunión 
Chengdu (China), 11-16 de septiembre de 2017 

  

 
A/RES/709(XXII) 

 

 

Voto de agradecimiento  
 

La Asamblea General,   

Observando el significativo papel de Su Alteza Real el Príncipe Sultan bin Salman bin Abdulaziz Al 
Saud y del Sr. David Scowsill, ex Director General y Presidente del Consejo Mundial de Viajes y 
Turismo, en el turismo y los viajes en el mundo durante los últimos años, 

1. Expresa su aprecio por su contribución al desarrollo del turismo sostenible, haciendo especial 
referencia a la estrecha cooperación con la OMT.  
 
Observando el excepcional liderazgo del que ha dado muestra el Secretario General de la 
Organización, el Sr. Taleb Rifai, y de los grandes logros alcanzados durante su mandato, 
especialmente en lo que se refiere a la promoción de la agenda del turismo y el desarrollo sostenible a 
escala mundial, 
 
2. Expresa su especial aprecio por su labor en potenciar la visibilidad de la Organización y del 
sector turístico en su conjunto; 

 
Observando también con particular satisfacción la exitosa conclusión de sus deliberaciones, propiciada 
por las magníficas condiciones de trabajo facilitadas a la Organización por el Gobierno de la República 
Popular China,  
 
3. Expresa su más sincero agradecimiento al Excmo. Sr. Wang Yang, Viceprimer Ministro de la 
República Popular China, por presidir la ceremonia oficial de inauguración en su vigésima segunda 
reunión; 
 
4. Transmite su profunda gratitud al Exmo. Li Jinzao, Presidente de la Administración Nacional de 
Turismo de China, por su contribución personal a la dirección de los preparativos y la exitosa 
organización de la vigésima segunda reunión de la Asamblea General de la OMT, y a todos los 
funcionarios responsables y al personal por su extraordinaria colaboración con la Secretaría para 
garantizar el éxito de la reunión; y  

 
5. Expresa también su profunda gratitud a las gentes y a las autoridades de la ciudad de Chengdu y 
de la provincia de Sichuan por su extraordinaria hospitalidad y las magníficas instalaciones puestas a 
disposición de los participantes.  
 

* * * 
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