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1. Participacion en la decimoquinta reunion

I. Miembros Efectivos1

Afganistan, Albania, Alemania, Andorra, Angola, Arabia Saudita, Argelia,
Argentina, Armenia, Austria, Azerbaiyan, Bahrein, Bangladesh, Benin, Bhutan,
Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Bulgaria, Burundi, Camboya,
Camerun, Canada, Chile, China, Chipre, Colombia, Congo, Costa Rica, Cote
d'ivoire, Croacia, Cuba, Djibouti, Ecuador, Egipto, Eritrea, Eslovaquia,
Eslovenia, Espana, Etiopia, ex Republica Yugoslava de Macedonia,
Federacion de Rusia, Fiji, Filipinas, Francia, Georgia, Ghana, Grecia,
Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Haiti, Honduras,
Hungria, India, Indonesia, Iran (Republica Islamica del), Israel, Italia,
Jamahiriya Arabe Libia, Jamaica, Jap6n, Jordania, Kazajstan, Kenya, Kuwait,
Lesotho, Letonia (Miembro Efectivo a partir de 2005), Libano, Lituania,
Madagascar, Malasia, Malawi, Maldivas, Mali, Malta, Marruecos, Mauricio,
Mauritania, Mexico, M6naco, Mongolia, Mozambique, Namibia, Nepal, Niger,
Nigeria, Paises Bajos, Pakistan, Panama, Peru, Polonia, Portugal, Qatar,
Republica Arabe Siria, Republica Centroafricana, Republica Checa, Republica
de Corea, Republica Democratica del Congo, Republica Democratica Popular
Lao, Republica de Moldova, Republica Popular Democratica de Corea,
Republica Unida de Tanzania, Rumania, Rwanda, San Marino, Senegal,
Serbia y Montenegro, Seychelles, Sierra Leona, Sri Lanka, SudMrica, Sudan,
Suiza, Tailandia, Togo, Tunez, Turquia, Ucrania, Uganda, Uzbekistan, Viet
Nam, Yemen, Zambia y Zimbabwe.

II. Paises que han incoado el procedimiento de adhesion a la Orqanizacion

Belarus y Oman.

III. Miembros Asociados

Comunidad Flamenca de Belgica, Hong Kong (China), Macao (China) y
Madeira.

IV. Observador Permanente

Santa Sede.

V. Observador Especial

Palestina.

1 Incluidos los Estados admitidos a la calidad de Miembro Electivo en el transcurso de la reunion.
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Africa Travel Association (ATA); Annals of Tourism Research (Estados Unidos
de America); Associayao Interparlamentar de Turismo - Grupo Brasileiro
(AI DT); Association internationale de l'h6tellerie et de la restauration
(IH & RA); Association of Greek Tourist Enterprises (Grecia); Association of
Turkish Travel Agencies (TURSAB) (Turquia); Asociacion Mundial para la
Formacion Profesional Turistica (AM FORT); Bogaziyi University (Turquia);
Camara Argentina de Turismo (Argentina); Catering and Tourism Training
Institute (Etiopia); Central Council for Tourism and Excursions, S.A (CCTE)
(Federacion de Rusia); Centre for Tourism Policy Studies (CENTOPS) (Reino
Unido); China International Travel Service (CITS) (China); Civil Aviation
Authority (Uganda); Committee for Tourism and Development of Resorts of St.
Petersburg Administration (Federacion de Rusia); Cooperative Research
Centre for Sustainable Tourism PTY, Ltd. (CRC) (Australia); Egyptian Tourism
Federation (ETF) (Egipto); Egyptian Tourist Authority (ETA) (Egipto);
Federayao Nacional de Hoteis, Restaurantes, Bares e Similares (Brasil);
Federacion Espanola de Hosteleria (Espana); Federal Association of the
German Tourism Industry (BTW) (Alemania); George Washington University
(Estados Unidos de America); Indian Airlines Ltd. (India); Institute for Tourism
Studies [Macao (China)]; Instituto de Formayao Turistica (INFTUR) (Portugal);
International Institute of Hotel Management and Tourism (Federacion de
Rusia); International Federation of Tour Operators (IFTO); International
Student Travel Confederation (ISTC); International Trade and Exhibitions
Group (ITE); Iran Air (Iran); Japan Airlines Co. Ltd. (Japon); Japan National
Tourist Organization (JNTO) (Japon); Jibek Joly Holding Company
(Kazajstan); Jordan Society ofTourists and Travel Agents (JSTTA) (Jordania);
Jordan Tourism Board (Jordania); Kenya Tourism Development Corporation
(KTDC) (Kenya); Kenya Utalii College (Kenya); Kyiv City State Administration
- Central Administrative Board (Ucrania); Kyiv Institute of Tourism, Economics
and Law (Ucrania); Maboque - Gestao de Empreendimentos (Angola); Middle
East Airlines (MEA) (Libano); Nigerian Tourism Development Corporation
(NTDC) (Nigeria); Pakistan Tourism Development Corporation (PTDC)
(Pakistan); Paradores de Turismo de Espana, SA (Espana); Resort
Condominiums International, Lie. (RCI); Shanghai Institute of Tourism (China);
Technische Universitat Dresden (Alemania); The Hong Kong Polytechnic
University - Department of Hotel and Tourism Management [Hong Kong
(China)]; THR - Asesores en Turismo, Hoteleria y Recreacion, SA (Espana);
Tourisme Montreal (Canada); Townland Consultants Ltd. [Hong Kong,
(China)]; TTF Australia (Australia); Turkish Tourism Investors Association
(TYD) (Turquia); Universite du Quebec a Montreal (UQAM) (Canada);
University of Calgary - World Tourism Education and Research Centre
(Canada) ; University of Hawaii at Manoa (Estados Unidos de America);
University of Queensland - Department of Business Studies (Australia);
University of Surrey - School of Management Studies for the Service Sector
(Reino Unido) y VAG «Intourist» (Federacion de Rusia).

2 Incluidos los Miembros Afiliados admilidos en ellranscurso de la reuni6n.
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VII. Candidato a la caUdad de Miembro Afiliado

Master in Tourism Management - Bocconi University (Italia).

VIII. Estado no miembro

Dinamarca.

IX. Organizaciones Internacionales

a) Naciones Unidas

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).

b) Organizaciones intergubernamentales del sistema de las Naciones Unidas

Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Alimentaci6n y la Agricultura
(FAO); Sociedad Financiera Internacional (IFC); Organizaci6n
Internacional del Trabajo (OIT); Organizaci6n de las Naciones Unidas
para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); Organizaci6n
Meteorol6gica Mundial (OMM) y Organizaci6n Mundial del Comercio
(OMC).

c) Otras organizaciones e instituciones intergubernamentales

Comisi6n Europea (CE); Comunidad Econ6mica de los Estados de Africa
Occidental (CEDEAO); Indian Ocean Tourism Organisation (IOTO) y
Uni6n Interparlamentaria (UIP).

d) Otras organizaciones internacionales

Asociaci6n Internacional de Expertos Cientificos del Turismo (AIEST);
World Leisure and Recreation Association (WLRA) y World Travel and
Tourism Council (WTTC)

X. Otras entidades

Austrian Airlines (Austria); Beijing Tourism Group (China); Canada-China
Tourism Training Centre (Canada); Chamber of Tourism, All China Federation
of Industry Commerce (China); Clemson University - Department of Parks,
Recreation and Tourism Management (Estados Unidos de America); Cornell
Hotel School - Cornell University (Estados Unidos de America); Guangzhou
Ferry Company (China); GZL International Travel Service Co. Ltd. (China);
Hangzhou Songcheng Group (China); IMC - University of Applied Sciences
(Austria); Pacifric Islands Forum Trade Office (China) ; Shanghai New Sima
Business Consulting Co. Ltd. (China) ; Shen Zhen OCT Holding Company
(China); World Chinese Entrepreneurs General Association (China) y Xinjiang
Western Region International Travel Services Co. Ltd. (China).
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2. Orden del dia de la reunion

1. Adopci6n del orden del dia

2. Elecci6n del Presidente y de los Vicepresidentes de la Asamblea

3. Designaci6n de la Comisi6n de Credenciales

A/15/RES

4. Designaci6n del Presidente de la Comisi6n del Pleno de la Asamblea

5. Composici6n de la Organizaci6n

a) Aprobaci6n de las candidaturas a la calidad de Miembro

b) Suspensi6n de la calidad de Miembro, de conformidad con el articulo 34
de los Estatutos

c) Solicitudes de exenci6n temporal de la aplicaci6n del parrafo 13 de las
Reglas de Financiaci6n

6. Transformaci6n de la Organizaci6n en organismo especializado de las
Naciones Unidas

7. Informe del Secretario General

8. Informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea General

9. Informe del Presidente de los Miembros Afiliados

10. Informe de la Comisi6n de Credenciales

11. Informe sobre la ejecuci6n del programa general de trabajo de la
Organizaci6n para el periodo 2002-2003

12. Proyecto de programa de trabajo y de presupuesto de la Organizaci6n para el
periodo 2004-2005

a) Programa

b) Presupuesto



N15/RES 6

13. Asuntos administrativos y financieros

a) Informe del Secretario General sobre la situacion financiera de la
Organizacion

b) Eleccion de los Miembros del Comite de Pensiones del Personal de la
OMT para el periodo 2004-2005

c) Introduccion del idioma arabe

14. Determinacion de las contribuciones de los Miembros al presupuesto de la
Organizacion para el periodo 2004-2005

15. Examen y aprobacion de los acuerdos suscritos por la Organizacion

16. Comite Mundial de Etica del Turismo

17. Dia Mundial del Turismo: informacion sobre las actividades de los alios 2002
y 2003, adopcion de los lemas y designacion de los parses anfitriones de su
celebracion en 2004 y 2005

18. Iniciativa ST-EP

19. Eleccion de los Miembros del Consejo

20. Eleccion de los interventores de cuentas para el periodo 2004-2005

21. Lugar y fechas de la decimosexta reunion de la Asamblea General

22. Examen y adopci6n de los proyectos de resoluci6n de la decimoquinta
reunion de la Asamblea General
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3. Lista de resoluciones3

A/15/RES

Resolucion Titulo Pagina

445(XV) Adopci6n del orden del dia (punto 1 del orden del dial 10

446(XV) Elecci6n del Presidente y de los Vicepresidentes de la
Asamblea (punto 2 del orden del dial 10

447(XV) Designaci6n de la Comisi6n de Credenciales (punto 3 del
orden del dial 10

448(XV) Designaci6n del Presidente de la Comisi6n del Pleno de la
Asamblea (punto 4 del orden del dial 11

449(XV) Composici6n de la Organizaci6n: a) Aprobaci6n de las
candidaturas a la calidad de Miembro - Miembros Efectivos y
Asociados (punto 5 a) del orden del dial 11

450(XV) Composici6n de la Organizaci6n: a) Aprobaci6n de las
candidaturas a la calidad de Miembro - Miembros Afiliados
(punto 5 a) del orden del dial 12

451 (XV) Composici6n de la Organizaci6n: b) Suspensi6n de la calidad
de Miembro, de conformidad con el articulo 34 de los
Estatutos (punto 5 b) del orden del dial 14

452(XV) Composici6n de la Organizaci6n: c) Solicitudes de exenci6n
temporal de la aplicaci6n del parrafo 13 de las Reglas de
Financiaci6n (punto 5 c) del orden del dial 15

453(XV) Transformaci6n de la Organizaci6n en organismo
especializado de las Naciones Unidas (punto 6 del orden del
dial 18

454(XV) Informe del Secreta rio General (punto 7 del orden del dial 19

3 AI haberse adoplado 444 resoluciones en las catorce reuniones anteriores de la Asamblea
General, la numeraci6n de las adoptadas en la decimoquinla reuni6n empieza en el numero
445(XV).
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Resoluci6n Titulo Pagina

455(XV) Informe del Secretaria General - Liberalizaci6n del comercio
de servicias turisticos (punta 7 del orden del dial 20

456(XV) Infanne del Secretaria General - Ana Internacianal del
Turisma (punta 7 del orden del dial 21

457(XV) Infonne del Canseja Ejecutiva a la Asamblea General (punta
8 del orden del dial 21

458(XV) Infarme del Cansejo Ejecutiva a la Asamblea General (punta
8 del orden del dial 22

459(XV) Infanne del Presidente de los Miembras Afiliados (punto 9 del
orden del dial 25

460(XV) Infonne de la Camisi6n de Credenciales (punta 10 del orden
del dial 27

461 (XV) Infonne sabre la ejecuci6n del programa general de trabaja
de la Organizaci6n para el periado 2002-2003 (punta 11 del
orden del dial 27

462(XV) Proyecta de pragrama de trabajo y de presupuesta de la
Organizaci6n para el periada 2004-2005: a) Pragrama (punta
12 a) del orden del dial 30

463(XV) Proyecta de programa de trabaja y de presupuesta de la
Organizaci6n para el perioda 2004-2005: b) Presupuesto
(punta 12 b) del orden del dial 32

464(XV) Asuntos administrativas y financieros: a) Infonne del
Secreta rio General sabre la situaci6n financiera de la
Organizaci6n (punta 13 a) del orden del dial 33

465(XV) Asuntas administrativas y financieros: b) Elecci6n de los
Miembros del Camite de Pensiones del Personal de la OMT
para el periada 2004-2005 (punta 13 b) del orden del dial .... 34
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Resoluci6n Titulo Pagina

466(XV) Asuntos administrativos y financieros: c) Introducci6n del
idioma arabe (punto 13 c) del orden del dial 34

467(XV) Determinaci6n de las contribuciones de los Miembros al
presupuesto de la Organizaci6n para el periodo 2004-2005
(punto 14 del orden del dial 36

468(XV) Examen y aprobaci6n de los acuerdos suscritos por la
Organizaci6n (punto 15 del orden del dial 37

469(XV) Comite Mundial de Etica del Turismo (punto 16 del orden del
dia) .. 38

470(XV) Dia Mundial del Turismo: informaci6n sobre las actividades
de los arios 2002 y 2003, adopci6n de los lemas y
designaci6n de los paises anfitriones de su celebraci6n para
2004 y 2005 (punto 17 del orden del dial 40

471 (XV) Iniciativa ST-EP (punto 18 del orden del dial 41

472(XV) Elecci6n de los Miembros del Consejo (punto 19 del orden
del dia) 42

473(XV) Elecci6n de los interventores de cuentas para el periodo
2004-2005 (punto 20 del orden del dial 42

474(XV) Lugar y fechas de la decimosexta reuni6n de la Asamblea
General (punto 21 del orden del dial 43

475(XV) Voto de agradecimiento al pais anfitri6n 44
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4. Resoluciones adoptadas por la Asamblea

Adopcion del orden del dia

Punlo 1 del orden del dia
(documenlos AJ15/1 prav.rev. y AJ15/1 prav.annot)

La Asamblea General

Adopla el orden del dia prapuesto para su decimoquinta reuni6n.

AJRES/446(XV)

Eleccion del Presidente y de los Vicepresidentes de la Asamblea

Punlo 2 del orden del dia

La Asamblea General

1. Declara elegida a China Presidenla de su decimoquinta reuni6n, en cuya
funci6n estara representada por el Sr. Gu Zhaoxi, Vicepresidente de la
Administraci6n Nacional de Turismo de China, y

2. Declara elegidos Vicepresidentes de su decimoquinta reuni6n a Benin
(Sr. Frederic Dohou), Craacia (Sra. Pave Zupan-Ruskovic), Ecuador (Sr. Jose
Rafael Serrano), Maldivas (Sr. Hassan Sobir), Namibia (Sr. Philemon Malima),
Panama (Sr. Jaime Basilio Ford Lara), Rumania (Sr. Nicu Radulescu) y Yemen
(Sr. Khaled AI-Rowaishan).

AJRES/447(XV)

Designacion de la Comisi6n de Credenciales

Punto 3 del orden del dia

La Asamblea General,

Enlerada de las prapueslas de su Presidenle, formuladas conforme a las disposiciones
del articulo 13.1 de su Reglamenlo,
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1. Designa a los Miembros Efectivos siguientes para integrar la Comision de
Credenciales:

Canada
Fiji
Guinea

Haiti
Israel
Italia

Lesotho
Ubano
Nepal, y

2. Toma nota de que la Com ision de Credenciales ha nombrado a su presidencia a
la Sra. Irenka Farmilo (Canada), y a su vicepresidencia al Sr. Mauro di Pietro
(Italia).

NRES/448(XV)

Designaci6n del Presidente de la Comisi6n del Pleno de la Asamblea

Punto 4 del orden del dia

La Asamblea General

Declara elegida a Argentina, representada por el Sr. Alejandro Varela, a la presidencia
de la Comision del Pleno de la Asamblea .

...........................................................................................................................................

NRES/449(XV)

Composici6n de la Organizaci6n

a) Aprobaci6n de las candidaturas a la calidad de Miembro

Punto 5 a) del orden del dia
(documentos N15/5 a)I), N15/5 a) I) Add.1 y N15/5 a) I) Add.2)

Miembros Efectivos

La Asamblea General,

Enterada de los cambios habidos en la composicion de la Organizacion desde su
decimocuarta reunion, as! como de las candidaturas a la calidad de Miembro
Efectivo recibidas por el Secreta rio General y por el Depositario de los Estatutos, y
que se relacionan en el documento N15/5 a)I),

1. Se felicita del ingreso de Arabia Saudita en calidad de Miembro Efectivo en
junio de 2002, previa aprobacion del Consejo de conformidad con el mandato
que Ie habia sido otorgado por ella, y de la adhesion de Qatar en enero de
2003 y de Kuwait en marzo de 2003, de conformidad con el articulo 5.2 de
los Estatutos,
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2. Aprueba con gran salisfaccion las candidaturas presentadas por Bhutan y
Lituania, conforme al articulo 5.3 de los Estatutos,

3. Aprueba con la misma satisfaccion la adhesion de Letonia de conformidad
con el articulo 5.3 de los Estatutos, y toma nota de que su ingreso surtira
efecto el 1 de enero de 2005,

Enterada de las comunicaciones, fechadas el 2 de abril y el 22 de septiembre de
2003 respectivamente, por las que Oman y Belarus comunicaban su intencion de
ingresar en la OMT,

4. Faculta al Consejo Ejecutivo para que admita a esos Estados en calidad de
Miembros Efectivos en cuanto se hayan finalizado los tramites de admision, y

Miembros Asociadas

5. Aprueba el ingreso de Puerto Rico (Estados Unidos), que recupero la calidad
de Miembro Asociado en mayo de 2002, de conformidad con el articulo 6.2 de
los Estatutos.

NRES/450(XV)

Composicion de la Organizacion

a) Aprobacion de las candidaturas a la calidad de Miembro

Punto 5 a) del orden del dia
(documento N15/5 a)ll))

Miembros Afiliados

La Asamblea General,

Enterada de las candidaturas a la calidad de Miembro Afiliado recibidas por el
Secretario General,

1. Aprueba, por recomendaci6n del Consejo Ejecutivo y de conformidad con la
resolucion 279(IX), las candidaturas a la calidad de Miembro Afiliado de las
entidades siguientes:

1. ACCENTURE, S.L. (Espana)
2. AMIN TOUR AND TRAVEL (Iran)
3. ARALDI, S.L. (Espana)
4. ASOCIACIQN HOTELERA DE COLOMBIA (COTELCO)
5. ASOCIACIQN MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJES, AC (AMAV)

(Mexico)
6. A.T.S. (Italia)
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7. CENTRE FOR TOURISM POLICY STUDIES UNIVERSITY OF
BRIGHTON (Reino Unido)

8. COMITE DU TOURISME DE LA REUNION (Francia)
9. COMITE REGIONAL DE TOURISME PROVENCE-ALPES-COTE

D'AZUR (Francia)
10. COOPERATIVE RESEARCH CENTRE FOR SUSTAINABLE TOURISM

PTY. LTD. (Australia)
11. COSTA DAURADA (Espana)
12. DELOlnE & TOUCHE, SA (Espana)
13. DESTINATION 21 (Dinamarca)
14. DMC VIAJES, SA (Chile)
15. FEDERA<;AO NACIONAL DE HOTElS, RESTAURANTES, BARES E

SIMILARES (Brasil)
16. FEDERAZIONE ALBERGATORIISOLE MINORI D'EUROPA (FAIME)

(Italia)
17. GLOBAL TOURISM SOLUTIONS (Reino Unido)
18. GLOBALIA CORPORACION EMPRESARIAL, SA (Espana)
19. HOTEL SUPPORT SERVICES LTO. (Nigeria)
20. HVS ARGENTINA, SA (Argentina)
21. INSTITUTO DE TURISMO RESPONSABLE (Espana)
22. INTERNATIONAL YOUTH HOSTEL FEDERATION
23. IONIAN TOURISM CORPORATION (ITC) (Grecia)
24. LE CORDON BLEU (Peru)
25. MAHARASHTRA TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(India)
26. MASYARAKAT PARIWISATA INDONESIA (MPI) (Consejo de Turismo

de Indonesia)
27. NATIONAL TOURIST BOARD OF SIERRA LEONE (Sierra Leona)
28. PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES DE NEGOCIOS, S.L.

(Espana)
29. PROMOTION HOTELIERE ET TOURISTIQUE (PROMHOT) (ECOLE

D'HOTELLERIE ET RESTAURATION) (Argelia)
30. REED TRAVEL EXHIBITIONS (Reino Unido)
31. SCHOOLS OF TOURISM EDUCATION (Grecia)
32. SOUTH PACIFIC TOURISM ORGANISATION (Fiji)
33. STARK COMMUNICATIONS PRIVATE LTD. (India)
34. TOURISM INDUSTRY ASSOCIATION OF CANADA (TIAC)
35. TOURISM MARKETING & INTELLIGENCE LTD. (TMI) (Reino Unido)
36. TOWNLAND CONSULTANTS LIMITED [Hong Kong (China)]
37. TURISMO DO ALGARVE (Portugal)
38. UNION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS DE

L'ALIMENTATION, DE L'AGRICUL TURE, DE L'HOTELLERIE-
RESTAURATION, DU TABAC ET DES BRANCHES CONNEXES (UITA)

39. UNIVERSITY OF ZAGREB - GRADUATE SCHOOL OF ECONOMICS &
BUSINESS (Croacia)

2. Toma nota del cese en la calidad de Miembro Afiliado de las entidades
indicadas en el documento N14/5 a)II).
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Composicion de la Organizacion

b) Suspension de la calidad de Miembro,
de conformidad con el articulo 34 de los Estatutos

Punto 5 b) del orden del dia
(documentos N15/5 b)c) y N15/5 b)c) Add.1)

La Asamblea General,

Considerando la resolucion 217(V11)adoptada en su septima reunion, en la que se
determina que el articulo 34 de los Estatutos, por el que se dispone la suspension de
los Miembros que persistan en politicas contrarias al objetivo fundamental de la
Organizaci6n establecido en el articulo 3 de los Estatutos, se apliea al caso de impago
prolongado de las contribuciones obligatorias al presupuesto de la Organizaci6n,

Considerando asimismo el informe sometido por el Secreta rio General de conformidad
con la mencionada resolucion,

1. Constata que el articulo 34 de los Estatutos se aplica a los Miembros siguientes
a los que se suspenden, por tanto, los derechos y privilegios inherentes a la
calidad de Miembro:

MIEMBROS EFECTIVOS

AFGANISTAN
CHAD
CONGO
GAMBIA
GUINEA-BISSAU
KIRGUISTAN
MAURITANIA
MONGOLIA
NICARAGUA
NiGER
REPUBLICA DEMOcRATICA POPULAR LAO
SANTO TOME Y PRiNCIPE
TOGO
TURKMENISTAN
UGANDA,

2. Constata asimismo que el articulo 34 de los Estatutos seria aplicable a los
Miembros siguientes si, en el plazo de un ano, no hubieran acordado con el
Secreta rio General un plan de pago de sus contribuciones atrasadas:

MIEMBROS EFECTIVOS

DJIBOUTI
GAB6N
VENEZUELA
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BEPONG TOURISM CONSULTANTS (Nigeria)
CENTRO FEDERAL DE EDUCA<;AO TECNOLOGICA DO CEARA (CEFET)
(Brasil)

ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO - INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
(Mexico)

FUNDACI6N CAVANILLES DE ALTOS ESTUDIOS TURlsTICOS (Espana)
ISTITUTO SUPERIORE EUROPEO 01 STUDI TURISTICI (ISEST) (Ilalia)
INTER-CONTINENTAL HOTELS AND RESORTS (Rei no Unido)
KODOLANYI JANOS COLLEGE, TOURISM DEPARTMENT (Hungria)
MAJESTIC AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.R.L. (Peru)
PHILIPPINE TOURISM AUTHORITY (Filipinas)
PROMARGARIT A (Venezuela)
UNION OF LOCAL AUTHORITIES (Israel)

3. Decide seguir aplicando la medida de suspensi6n de derechos y privilegios
senalada en el articulo 34 de los Eslalulos en las condiciones que se indican a
conlinuaci6n:

a) cuando un Miembro de la Organizaci6n lenga atrasos de pago de cualro
ejercicios financieros, sean 0 no conseculivos, y sin que el pago parcial de
las conlribuciones imp ida que se aplique la medida de suspensi6n, y

b) cuando un Miembro no haya convenido con el Secrelario General un plan
para el pago de las conlribuciones adeudadas, en el plazo de un ano a partir
de la fecha de la resoluci6n de la Asamblea General en la cual esla conslale
que la medida de suspensi6n es aplicable a este Miembro de conformidad
con el articulo 34 de los Estatulos, y

4. Pide al Secrelario General que aplique la presenle resoluci6n y de cuenta de su
aplicaci6n en cada reuni6n del Consejo Ejeculivo .

...........................................................................................................................................

NRES/452(XV)

Composici6n de la Organizaci6n

c) Solicitudes de exenci6n temporal de la aplicaci6n del parrafo 13
de las Reglas de Financiaci6n

Punlo 5 c) del orden del dia
(documenlos N15/5 b)c) y N15/5 b)c) Add.1)

La Asamblea General,

Enterada del informe del Secrelario General referenle a las comunicaciones recibidas
de los Miembros Efeclivos Georgia y Sudan, relalivas a los alrasos de conlribuciones
adeudados por esos Miembros,
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Considerando la recomendacion formulada por el Consejo Ejecutivo en su 71a reunion,

1. Aprueba la decision del Consejo Ejecutivo,

2. Decide mantener la exencion temporal de la aplicacion de 10 dispuesto en el
pimafo 13 de las Reglas de Financiacion a Bolivia, EI Salvador, Guinea,
Kazajstan y Mali, Miembros que estan cumpliendo los planes de pago
acordados para liquidar sus atrasos de contribuciones,

3. Decide mantener igualmente la exencion temporal de 10 dispuesto en el parrafo
13 a los Miembros Efectivos Burkina Faso, Camboya, Ghana, Peru, Sierra
Leona y Yemen, quedando entendido que, de no haberse puesto al dia en el
cumplimiento de sus planes de pago a la fecha del 1 de enero de 2004, dichas
disposiciones habrian de volver a aplicarseles,

4. Pide al Secretario General que informe a Yemen de que debera someter un
nuevo plan de pagos para la deuda correspondiente a los anos 1979 a 1989,
dado que no esta prevista en los reglamentos vigentes la exencion del pago de
las contribuciones,

5. Decide conceder la exencion temporal de las disposiciones del parrafo 13 a los
Miembros Efectivos Georgia y Sudan, que han presentado planes de pago
aprobados por el Consejo; a Burundi, hasta que se adopte una decision juridica
respecto de la peticion de ese Miembro de que se suspend a temporalmente su
calidad de Miembro Efectivo; a la Republica de Moldova, mientras se realiza un
estudio juridico para determinar la fecha efectiva del ingreso de ese pais en la
OMT, y a la Republica Democratica del Congo y a Rwanda, que han sometido
planes de pagos a la consideracion de la presente reunion,

Observando que Iraq ya no es objeto de sanciones de las Naciones Unidas,

6. Decide que corresponde ahora a ese pais presentar un plan de pago de sus
atrasos de contribuciones, a mas tardar en la reunion del Consejo Ejecutivo
anterior a su decimosexta reunion,

7. Hace suva la recomendacion del Consejo Ejecutivo y establece las siguientes
condiciones para los Miembros que soliciten la exencion temporal de las
disposiciones del parrafo 13 y propongan planes de pago a plazos de sus
atrasos:

a) abono de la contribucion del ano antes de la reunion de la Asamblea
General en la cual se considere su caso, y

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

8. Encomienda al Secreta rio General que informe a los Miembros Efectivos
interesados de que la decision que acaba de tomarse queda supeditada al
estricto respeto de las condiciones citadas, y

9. Constata que sigue vigente la aplicacion de las disposiciones del parrafo 13 a
los Miembros que se relacionan a continuacion:
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MIEMBROS EFECTIVOS

AFGANISTAN
CHAD
CONGO
DJIBOUTI
GAB6N
GAMBIA
GUINEA-BISSAU
KIRGUISTAN
MAURITANIA
MONGOLIA
NICARAGUA
NiGER
REPUBLICA DEMOcRATICA POPULAR LAO
SANTO TOME Y PRiNCIPE
TOGO
TURKMENISTAN
UGANDA
URUGUAY
VENEZUELA

N15/RES

MIEMBROS AFILIADOS

ASOCIACI6N ESPANOLA DE COMPANiAS AEREAS (AECA) (Espana)
BARRINGTON INTERNATIONAL HOSPITALITY, INC. (Estados Unidos)
BEPONG TOURISM CONSULTANTS (Nigeria)
CENTRO FEDERAL DE EDUCA<;:AO TECNOL6GICA DO CEARA (CEFET)
(Brasil)

EMPRESA MINEIRA DE TURISMO (TURMINAS) (Brasil)
ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO - INSTITUTO POLlTECNICO
NACIONAL (Mexico)

EUROPEAN TOURISM TRADE FAIRS ASSOCIATION
FUNDACI6N CAVANILLES DE ALTOS ESTUDIOS TURisTICOS (Espana)
INSTITUT PANAFRICAIN DES ARTS ET METIERS (IPAAM) (Cote d'ivoire)
ISTITUTO SUPERIORE EUROPEO 01 STUDI TURISTICI (ISEST) (Italia)
INTER-CONTINENTAL HOTELS AND RESORTS (Reino Unido)
ITC HOTELS LTD. (India)
KODOLANYI JANOS COLLEGE, TOURISM DEPARTMENT (Hungria)
MAJESTIC AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.R.L. (Peru)
NICARAO LAKE RESORT (Nicaragua)
OFFICE FOR STUDIES AND FINANCE (OSAF) (Egipto)
OFICINA DE TURISMO - MUNICIPIO DE SAN JUAN DE PUERTO RICO
ORGANISATION DU TOURISME EURO-MEDITERRANEEN (OTEM)
PHILIPPINE TOURISM AUTHORITY (Filipinas)
PRICEWATERHOUSECOOPERS (Estados Unidos)
PROMARGARITA (Venezuela)
RPM INTERNATIONAL (Reino Unido)
SOUTH AFRICAN TOURISM (Sudafrica)
TOURISM FINANCE CORPORATION OF INDIA LTO. (India)
UNION OF LOCAL AUTHORITIES (Israel)
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE) (Republica Dominicana)
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Transformacion de la Organizacion
en organismo especializado de las Naciones Unidas

Punto 6 del orden del dia
(documentos AJ15/6 y AJ15/6 Doc. S.)

La Asamblea General,

Enterada del informe presentado por el Secreta rio General sobre este punto del
orden del dia,

Visto el proyecto de acuerdo que vendra a sustituir el que existe desde 1977 entre la
Organizacion de las Naciones Unidas y la OMT,

1. Se felicita de la labor efectuada a 10 largo del procedimiento incoado ante las
Naciones Unidas para transformar a la Organizacion en organismo
especializado de ese sistema,

2. Da las gracias a los Comites de Negociaciones del ECOSOC y de la OMT,
presididos respectivamente por Peru y Jordania, y al Asesor Juridico de las
Naciones Unidas por el trabajo realizado en la elaboracion del proyecto de
acuerdo,

3. Toma nota con satisfaccion de que, en julio de 2003, el ECOSOC dio su
acuerdo por consenso al proyecto de texto que se Ie presento, y cuya
aprobacion definitiva recomendo a la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su quincuagesimo octavo periodo de sesiones (septiembre-
diciembre de 2003),

4. Expresa su especial agradecimiento a la Sra. Louise Frechette, Vicesecretaria
General de las Naciones Unidas, por su asistencia a la presente reunion y por
su apoyo, en representacion de todo el sistema de las Naciones Unidas, en
este acontecimiento significativo para la historia del turismo internacional,

5. Espera de esta transformacion que aumente la proyeccion y el reconocimiento
de la Organizacion y del sector turistico en general, sin lIevar consigo cargas
suplementarias significativas para la OMT ni consecuencia alguna para las
contribuciones serialadas a sus Miembros,

6. Toma acta con satisfaccion del texto del proyecto de acuerdo presentado, y
decide aprobarlo sin modificaciones,

7. Toma nota de que la transformacion prevista surtira efecto sin mas tramite,
tan pronto como el acuerdo haya side aprobado en los mismos terminos por la
Asamblea General de las Naciones Unidas a cuya consideracion se somete
igualmente,

8. Autoriza, sin embargo, al Consejo Ejecutivo a aprobar en su nombre cualquier
modificacion que la Asamblea General de las Naciones Unidas aporte al
proyecto de acuerdo, y
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9. Autoriza igualmente al Secrelario General a enviar las cartas de acuerdo
correspondienles a la adhesi6n al Estatuto de la Comisi6n de Administraci6n
Publica Internacional, al reconocimienlo del Tribunal Adminislrativo de las
Naciones Unidas y a la aceptaci6n del Eslalulo de la Dependencia Comun de
Inspecci6n, tan pronlo como entre en vigor ese inslrumenlo .

...........................................................................................................................................

AJRES/454(XV)

Informe del Secreta rio General

Punto 7 del orden del dia
(documenlo AJ15/7)

La Asamblea General,

Enterada del informe del Secreta rio General sobre las aclividades de la
Organizaci6n, presentado de conformidad con el articulo 5.1 del Reglamenlo de la
Asamblea General, asi como del consiguiente debate,

1. Hace suva la opini6n del Secreta rio General sobre los cuatro grandes exitos
logrados por la Organizaci6n en estos ultimos arios: su lucido analisis de los
cambios habidos en el turismo mundial y de las consecuencias que de ellos
se derivan para la Organizaci6n, la capacidad demostrada por la OMT para
posicionarse en los temas mas lrascendentes de nueslro sector, la lucha
sobradamente ganada por el reconocimienlo del seclor turislico en la
comunidad internacional y, por ultimo, los progresos realizados en la
construcci6n de una Organizaci6n Mundial del Turismo fuerte, dinamica y
atractiva,

2. Felicila al Secretario General por los notables avances efectuados en esos
cuatro ambitos, que acaba de consagrar la transformaci6n de la OMT en
organismo especializado de las Naciones Unidas, y

3. Toma nota de que el Secrelario General considera como un fracaso personal
no haber logrado convencer a los Miembros de lIevar a cabo en todo 10
necesario la apertura de la Organizaci6n al conjunto de los agentes de la
comunidad lurislica inlernacional, sin merma del caracter intergubernamental
de la OMT .

...........................................................................................................................................
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Informe del Secreta rio General

Liberalizacion del comercio de servicios furisficos

Punto 7 del orden del dia
(documento AJ15/7 Add.1)

La Asamblea General,

Considerando que la Organizaci6n Mundial del Turismo ha intervenido cerca de la
Organizaci6n Mundial del Comercio y de otras organizaciones para que el turismo se
trate debidamente en el marco de las negociaciones comerciales, y en especial en la
Ronda de Doha para el Desarrollo,

Tomando nota de la creciente importancia del turismo en el comercio en general, y
en las exportaciones de los paises menos adelantados en particular,

Habida cuenta de que la Organizaci6n Mundial del Turismo colabora con la
UNCTAD, con el CCI y con otras entidades para mejorar la posici6n de los paises en
desarrollo con respecto a las exportaciones de turismo, y esta efectuando estudios
conjuntos con la OACI con el fin de conseguir que esos paises dispongan de los
servicios de transporte aereo esenciales para el crecimiento de su turismo,

Tomando nota de la situaci6n actual de las negociaciones comerciales
internacionales despues de la Conferencia Ministerial de Cancun,

Fundamentandose en la comunidad de puntos de vista entre la Organizaci6n
Mundial del Turismo y la Organizaci6n Mundial del Comercio, que propicia una
colaboraci6n aun mas estrecha entre los dos organismos,

Recomienda que se desarrolle la acci6n encaminada a dar a conocer mejor la
incidencia del turismo en el comercio de servicios, a aplicar la estrategia de
«liberalizaci6n de rostro humano» definida por la Organizaci6n, y a lIevar a cabo
actividades conjuntas con la Organizaci6n Mundial del Comercio y con otros
organismos para favorecer ellogro de esos objetivos.
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AJRES/456(XV)

Informe del Secretario General

Ano Internacional del Turismo

Punto 7 del orden del dia

La Asamblea General,

Enterada de la propuesta de Jap6n,

AJ15/RES

Considerando que, al convertirse en organismo especializado de las Naciones
Unidas, la OMT esta pr6xima a entrar en una nueva etapa de su existencia,

Persuadida de que, ademas de su creciente contribuci6n a la economia mundial, el
turismo tiene un papel decisivo que desempenar en la soluci6n de conflictos, en la
conciliaci6n de diferencias y en la promoci6n de una paz duradera entre los pueblos,

1. Pide a la Secretaria que proponga a las Naciones Unidas la proclamaci6n de
un «Ano Internacional del Turismo» en el futuro pr6ximo, que contribuiria,
mediante los diversos acontecimientos que se organicen con ese motivo en
todo el mundo, a mitigar los conflictos internacionales y las confrontaciones
entre los Estados, y a instaurar la paz mundial, e

2. Insta a todos sus Miembros a que apoyen esa iniciativa ante la Asamblea
General de las Naciones Unidas .

...........................................................................................................................................

AJRES/457(XV)

Informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea General

Punto 8 del orden del dia
(documento AJ15/8)

La Asamblea General,

Visto el informe del Consejo Ejecutivo, presentado por su actual Presidente de
conformidad con los articulos 19 a) y 20 de los Estatutos,

1. Toma nota con inten3s de la informaci6n facilitada sobre las actividades del
Consejo y, en particular, sobre las conclusiones de sus reuniones ordinarias
67",68",69",70" Y 71",

2. Da las gracias al Consejo por la diligente labor realizada desde la ultima
reuni6n de la Asamblea,
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3. Aprueba el informe del Consejo, y

22

4. Rinde homenaje a la energia, a la dedicacion y al discernimiento demostrados
a 10 largo del ano 2002 por su Presidente, el Sr. Taleb Rifai, Ministro de
Turismo y Antiguedades de Jordania, y par su sucesor, el Sr. Vladimir
Strzhalkovskiy, Viceministro de Desarrollo Economico y Comercio de la
Federacion de Rusia, en el ario 2003.

AJRES/458(XV)

Informe del Consejo Ejecutivo 8 18AS8mblea General

Punto 8 del orden del dia
(documento AJ15/5 all) Add.2)

La Asamblea General

Enterada por el Consejo Ejecutivo de un proyecto de resolucion sometido a su
consideracion a instancias de Espana, y vista una declaracion presentada por un
grupo de paises,

1. Adopta el proyecto de resolucion anexo, presentado por el Consejo Ejecutivo
a propuesta del Gobierno de Espana, asi como la declaracion igualmente
anexa, presentada por Francia, Marruecos y Portugal y apoyada por
Camerun, Espana, la Federacion de Rusia, Italia y la Republica Democratica
del Congo,

2. Decide que el ingreso del territorio no autonomo de las Bermudas (Reino
Unido) solo podra producirse cuando se haya esclarecido el procedimiento de
admision, una vez cumplidas todas las condiciones estipuladas por los
Estatutos de la OMT y previa acuerdo del Consejo Ejecutivo, y

3. Observa que se confirma la situacion de los actuales Miembros Asociados en
la Organizacion, en espera de una futura modificacion de los Estatutos.

PROYECTO DE RESOLUCION PRESENTADO POR EL CONSEJO EJECUTIVO A
PROPUESTA DEL GOBIERNO DE ESPANA

La Asamblea General,

Recordando que la Union Internacional de Organismos Oficiales de Turismo
(UIOOT) fue creada como una asociacion de derecho privado regulada por el Codigo
Civil suizo, y que en 1975 se transformo en Organizacion Mundial de Turismo,
adquiriendo caracter intergubernamental para cumplir eficazmente sus nuevos
cometidos, especialmente el de cooperacion turistica con los paises en desarrollo,
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Subrayando que, al ser la OMT una organizaci6n intergubernamental, 5610 los
Estados son Miembros de pleno derecho, aunque de forma Iimitada puedan
participar en algunas de sus actividades los lIamados Miembros Asociados y
Afiliados,

Considerando que el procedimiento para modificar los Estatutos esta regulado en el
articulo 33:

«1. Cualquier modifieaei6n sugerida a los presentes Estatutos y a su anexo
sera transmitida al Seeretario General, quien la eomunieara a los
Miembros Efeetivos, por 10menos seis meses antes de que sea sometida
a la eonsideraei6n de la Asamblea.

2. Una modifieaei6n sera adoptada por la Asamblea por una mayoria de dos
tercios de los Miembros Efeetivos presentes y votantes.

3. Una modifieaei6n entrara en vigor para todos los Miembros, euando dos
tereios de los Estados Miembros hayan notifieado al Gobierno deposita rio
su aprobaei6n de dieha enmienda»,

Reafirmando que la interpretaci6n eorreeta de «territorios 0 grupos de territorios no
responsables de la direcci6n de sus relaciones exteriores» que menciona el
articulo 6 de los Estatutos se refiere a territorios no aut6nomos, y que se deben
respetar asimismo las distintas condiciones de acceso reguladas en dicho articulo,
sin que puedan aceptarse interpretaciones de los Estatutos que supongan la
equiparaci6n de regiones 0 territorios de Estados a los propios Estados,

Teniendo presente que el caracter intergubernamental de la OMT ha hecho posible
que se considere su transformaci6n en organismo especializado de las Naciones
Unidas,

1. Reafirma el caracter intergubernamental de la Organizaci6n como condici6n
indispensable para su futura pertenencia al sistema de las Naciones Unidas, tal
como se recoge en sus Estatutos y se refleja en el Proyecto de Acuerdo entre
las Naciones Unidas y la OMT, y felicita al Secretario General por sus
esfuerzos para lograr este objetivo,

2. Reitera que el cumplimiento de sus Estatutos es condici6n indispensable para
su debido funcionamiento, y en concreto para la consideraci6n de las
candidaturas a miembros de la OMT, y que toda modificaci6n de los Estatutos
debe seguir el procedimiento previsto en el mencionado articulo 33,

3. Decide que, respecto a los territorios no aut6nomos en el sentido entendido por
las Naciones Unidas, conviene estudiar formas de colaboraci6n respetando los
Estatutos, y en el espiritu de colaboraci6n recogido en el articulo 11 del
Acuerdo entre las Naciones Unidas y la OMT, una vez que el mismo entre en
vigor, y

4. Alienta a los Estados a responder al reto que supone la transformaci6n de la
OMT en organismo especializado de las Naciones Unidas que brinda la
oportunidad de vigorizarla, armonizarla con organizaciones similares y
convertirla en instrumento util para la cooperaci6n al desarrollo, y propiciar de
este modo el retorno de los Estados que se han retirado de la misma.
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Declaracion
de Francia, del Reino de Marruecos y de Portugal

En la perspectiva de la transformacion de la Organizacion Mundial del Turismo en
organismo especializado de la Organizacion de las Naciones Unidas, y

De conformidad con la decision adoptada por el Consejo Ejecutivo en su
71" reunion, celebrada el18 de octubre de 2003 en Beijing,

Los Estados Miembros firmantes de la presente Declaracion piden al Secreta rio
General que se constituya a la mayor brevedad posible, bajo la responsabilidad del
Consejo Ejecutivo y en conexion con el Comite de Modernizacion de la OMT, as!
como en estrecha comunicacion con el Secretario General, un grupo de trabajo que
se encargue de proponer, en particular, una reform a de los articulos 6 y 7 de los
Estatutos de la Organizacion.

En efecto, los Estados Miembros firmantes estiman que esos dos articulos de los
Estatutos vienen siendo objeto desde hace demasiado tiempo de dificultades
permanentes de interpretacion, que han sido una fuente de divergencias
perjudiciales para el buen funcionamiento de la Organizacion.

Los Estados Miembros firmantes piden al Secreta rio General que proponga a la
Asamblea la adopcion de la presente Declaracion como resolucion de la Asamblea
General en su decimoquinta reunion, celebrada en Beijing (Republica Popular de
China) del17 al24 de octubre de 2003.

[firma]
Portugal

[firma]
Francia

[firma]
Marruecos
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Informe del Presidente de los Miembros Afiliados

Punto 9 del orden del dia
(documento AJ15/9)

La Asamblea General,

AJ15/RES

Visto el informe del Presidente de los Miembros Afiliados sobre las actividades
realizadas por esos Miembros en ejecucion de su programa de trabajo para 2002-
2003,

1. Agradece la valiosa contribucion de los Miembros Afiliados a la labor del
Comite de la GMT para la Reactivacion del Turismo y las iniciativas
adoptadas por el Consejo Empresarial en ese ambito,

2. Felicita a los Miembros Afiliados por el aumento de su grade de actividad y
por su determinacion de celebrar reuniones como el importante Foro de
Lideres en un periodo de dificultades para el turismo,

3. Toma nota con satisfaccion de la fructifera asociacion con la Comision de
Turismo de Canada en la publicacion: «Cooperacion y asociaciones en el
turismo: Una perspectiva mundial», estudio puntero que se necesitaba en el
importante campo de la cooperacion y de las asociaciones, cuya utilidad viene
a demostrar la propia forma de realizacion del estudio,

4. Expresa su satisfaccion por el alto nivel de las actividades realizadas por los
Miembros Afiliados en aplicacion de su estrategia, en particular con objeto de
dar a conocer mejor la continua aplicacion de las nuevas tecnologias de la
informacion y de la comunicacion, y de reforzar la cooperacion y las
asociaciones en el turismo por medio de estudios y seminarios, dos ambitos
de fundamental importancia para la competitividad del sector turistico y para
el desarrollo sostenible del turismo,

5. Agradece la iniciativa del Consejo de Educacion de celebrar una reunion
conjunta con el Consejo Ejecutivo, que fue ocasion de un encuentro entre
altos representantes de los gobiernos y personalidades academicas, y alienta
la prosecucion del dialogo entre representantes de los gobiernos, del mundo
academico y del sector empresarial turistico, asi como las actividades de
preparacion del Gbservatorio del Mercado Laboral del Turismo,

6. Toma nota con interes de la iniciativa de incluir el turismo de negocios entre
los campos de actividad del programa de trabajo de los Miembros Afiliados,

7. Manifiesta su satisfaccion por la activa participacion de los Miembros Afiliados
en el Grupo Especial sobre Gestion de Destinos y por su contribucion a sus
actividades,

8. Toma nota con satisfaccion de que el programa general de trabajo de 2004-
2005 responde a los intereses de los distintos Miembros, entre ell os las
empresas del sector privado y las universidades, al tiempo que se basa en la
mejora de las sinergias entre la labor de las secciones de la GMT y las
diversas categorias de Miembros Afiliados,
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9. Expresa su interE~spor la realizaci6n de los nuevos proyectos de los Miembros
Afiliados, entre los que se cuentan el Manual sobre el control de la congesti6n
en los sitios de interes cultural y natural, que se preparara en cooperaci6n con
la Secci6n de Desarrollo Sostenible del Turismo de la OMT, el Sistema de
evaluaci6n comparativa de las paginas web de los destinos turisticos en
Internet y el Manual sobre innovaci6n en el turismo, asi como por los
resultados del programa reforzado de captaci6n de nuevos Miembros, y

10. Toma nota de que, en su Reuni6n General, los Miembros Afiliados decidieron
que la composici6n de su Junta Directiva seria la siguiente:

Presidente:

Vicepresidentes:

Tourisme Montreal (Canada)

- Asociaci6n Hotelera de Colombia (COTELCO)
(Colombia)

- Association of Greek Tourist Enterprises (Grecia)
- Bogazi~i University - Tourism Administration
Dept. (Turquia)

- Camara Argentina de Turismo (Argentina)
- Confederaci6n de Organizaciones Turisticas de la
America Latina (COTAL)

- Egyptian Tourism Federation (ETF) (Egipto)
- Federa~ao Nacional de Hoteis, Restaurantes,
Bares e Similares (FNHBRS) (Brasil)

- Federaci6n Espanola de Hosteleria (FEHR)
(Espana)

- Federal Association of the German Tourism
Industry (BTW) (Alemania)

- FITUR - Feria Internacional de Turismo (Espana)
- George Washington University (Estados Unidos de
America)

- Iberia, Lineas Aereas de Espana (Espana)
- International Federation of Tour Operators (IFTO)
- International Hotel and Restaurant Association
(IH&RA)

- Japan Airlines (Jap6n)
- Jordan Tourism Board (Jordania)
- Oficina Internacional de Turismo Social (BITS)
- Resort Condominiums International, LLC
- Technische Universitat Dresden (Alemania)
- The Hong Kong Polytechnic University - School of
Hotel and Tourism Managdement (HTM) [Hong
Kong, (China)]

- THR - Asesores en Turismo, Hoteleria y
Recreaci6n, SA (Espana)

- Travel Industry Association of America (TIA)
(Estados Unidos de America)

- TTF Australia (Australia)
- Turkish Tourism Investors Association (TYD)
(Turquia)

- Universite du Quebec a Montreal (Canada)
- University of Calgary (Canada)
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Consejero especial:

NRES/460(XV)

- University of Hawaii at Manoa - School of Travel
Industry Management (Estados Unidos de
America)

- University of Surrey - School of Management
Studies for the Service Seclor (Reino Unido)

Maboque - Gestao de Empreendimentos (Angola)

Informe de la Comisi6n de Credenciales

Punto 10 del orden del dia
(documentos N15/1 0 Doc.Trav., N15/1 0 YN15/1 0 Add.1)

La Asamblea General,

Visto el informe presentado por la Comisi6n de Credenciales presidida por la
Sra. Irenka Farmilo (Canada),

Aprueba dicho informe .

............................................................................................................................... .

NRES/461 (XV)

Informe sobre la ejecuci6n del programa general de trabajo
de la Organizaci6n para el periodo 2002-2003

Punto 11 del orden del dia
(documentos N15/11 y N15/11 Add.1)

La Asamblea General,

Enterada del informe del Secrelario General sobre la ejecuci6n del programa general
de trabajo de la Organizaci6n para el periodo 2002-2003,

1. Toma nota del desarrollo de las actividades de cooperaci6n tecnica en todo el
mundo y en cada una de sus regiones, y de los positivos resultados
alcanzados en las misiones sobre el terreno y en la ejecuci6n de proyectos,

2. Observa con satisfacci6n que la Organizaci6n sigue aumentando el volumen
de sus actividades de cooperaci6n tecnica en relaci6n con arios anleriores a
pesar de los Iimitados recursos financieros disponibles para ese fin,
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3. Constata los favorables resultados obtenidos en la ejecuci6n del proyecto de
la Ruta de la Seda, en el programa especial de fomento del turismo en el
Africa subsahariana, en el programa de apoyo tecnico para la reactivaci6n del
turismo en Oriente Medio y Africa del Norte y en los seminarios de
capacitaci6n para la gesti6n de crisis que se han celebrado en las regiones de
Asia Meridional y Asia Oriental y el Pacifico,

4. Pide al Secretario General que tome las medidas apropiadas para que esos
proyectos tengan el seguimiento necesario,

5. Expresa su satisfacci6n por la presencia de los Representantes Regionales
sobre el terreno y la preparaci6n de enfoques regionales de las cuestiones
estrategicas de interes 0 preocupaci6n comun para las diversas agrupaciones
regionales mediante programas especiales de investigaci6n y seminarios y
talleres regionales,

6. Se felicita del resultado del Cuarto Foro Internacional para parlamentos y
administraciones locales celebrado en Panama en noviembre de 2002, asi
como del logrado en las diversas conferencias y seminarios sobre
cooperaci6n entre sectores publico y privado,

7. Acepta con gratitud el ofrecimiento de Ucrania de albergar el quinto Foro
Internacional para parlamentos y administraciones locales en 2004,

8. Congratula al Consejo Empresarial por la calidad del nuevo programa de
investigaci6n que ha lIevado a cabo sobre la importante cuesti6n de las
asociaciones entre los sectores publico y privado,

9. Celebra la preparaci6n de toda una serie de actividades de capacitaci6n en
ejecuci6n del programa de Desarrollo de recursos humanos, particularmente
en relaci6n con la iniciativa S.Best, los cursos GTAT y SIS, los Practicum
OMT y TedQual y el programa para especialistas de la OMT,

10. Expresa su agradecimiento al Consejo de Educaci6n por su firme compromiso
con el programa de Desarrollo de recursos humanos de la Organizaci6n y por
su valiosa contribuci6n a la ampliaci6n ya la ejecuci6n de dicho programa,

11. Observa con satisfacci6n el exito obtenido en la celebraci6n del Alio
Internacional del Ecoturismo en 2002, asi como el positivo resultado de la
participaci6n de la OMT en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible
de Johannesburgo, que reflejan la inclusi6n de las cuestiones de turismo en el
programa de acci6n acordado en la Cumbre y la preparaci6n de la iniciativa
Turismo Sostenible - Eliminaci6n de la Pobreza (ST-EP) junto con la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD),

12. Valora positivamente el notable progreso realizado por la Organizaci6n en la
mejora de las norm as, en el establecimiento de referencias y en el fomento de
los procesos de certificaci6n voluntaria de sostenibilidad en turismo,
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13. Conslala con salisfacci6n los resullados de la Primera Conferencia
Inlernacional sobre Cambio Climalico y Turismo, que se celebr6 en Djerba
(Tunez) en abril de 2003, y encomienda al Secrelario General que adople las
medidas necesarias con el fin de promover la aplicaci6n de la Declaraci6n de
Djerba y que informe al Comile del Programa y al Consejo Ejeculivo al
respeclo,

14. Valora posilivamenle la gran diversidad de las aclividades realizadas por la
Organizaci6n con el fin de fomenlar la parlicipaci6n de las adminislraciones
nacionales de lurismo en las acluales negociaciones mullilalerales sobre el
comercio de servicios que se celebran bajo los auspicios de la Organizaci6n
Mundial del Comercio, y mas especificamenle en la formaci6n de
negociadores, responsables publicos y profesionales del lurismo respeclo de
la especificidad de los servicios de lurismo objelo de liberalizaci6n comercial
y en el apoyo a inicialivas deslinadas a inlroducir reglas y disciplinas
encaminadas a la soslenibilidad econ6mica, social y ambienlal del desarrollo
lurislico en el mercado abierlo,

15. Toma nola con salisfacci6n de los progresos efecluados en la ejecuci6n del
programa especial para la prevenci6n de la explolaci6n sexual de los ninos en
el lurismo, gracias a la pr6rroga del acuerdo de cooperaci6n con la Comisi6n
Europea,

16. Celebra el desarrollo de la red de seguridad del lurismo de la OMT en lodo el
mundo, asi como sus planes de ampliaci6n en el fuluro, y felicila al Secrelario
General por la parlicipaci6n de la Organizaci6n en los esfuerzos
inlernacionales por dar asesoramienlo sobre las cuesliones de salud
relacionadas con los viajes inlernacionales y mas especialmenle sobre la
reacci6n anle el SRAS,

17. Valora posilivamenle los progresos efecluados en la ejecuci6n del ambicioso
programa de capacilaci6n para promover la preparaci6n de sislemas de
esladislicas de lurismo y de cuenlas salelile de lurismo,

18. Toma nola con salisfacci6n del resullado del amplio programa de
invesligaci6n efecluado en relaci6n con el capilulo de Esludios de mercado y
lecnicas de promoci6n y de la gran diversidad de las publicaciones de
aclualidad sobre las lendencias de los mercados, los produclos lurislicos y las
aclividades de markeling ediladas en ejecuci6n de esa secci6n del programa,

19. Manifiesla su aprecio por los valiosos informes, analisis y orienlaciones
proporcionados por el Comile de Reaclivaci6n desde su creaci6n en 2001 y
felicila al Secrelario General por el liderazgo que asumi6 la Organizaci6n
para hacer frenle a la cadena de crisis en que se ha vislo envuello el seclor
lurislico mundial en los dos anos ullimos,

20. Expresa su salisfacci6n por los resullados de la campana de comunicaciones
efecluada por la Secrelaria sobre la imporlancia del lurismo, su conlribuci6n a
la miligaci6n de la pobreza y su resislencia frenle a las adversidades,

21. Valora posilivamenle la imporlanle coberlura medialica generada por la
informaci6n difundida por la Organizaci6n, el desarrollo de las paginas web de
la OMT, as! como la mejora de las capacidades de apoyo lecnico de la
Secrelaria en los campos de la comunicaci6n, la gesli6n de crisis y las
relaciones con los medios, y observa con inleres los preparalivos de la
Primera Conferencia Mundial sobre las Comunicaciones en el Turismo en
enero de 2004,
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22. Constata con satisfacci6n la ampliaci6n del programa de publicaciones y el
aumento de las ventas por medio de Infoshop y de la red de bibliotecas
depositarias,

23. Celebra el fortalecimiento del papel del Centro de Documentaci6n como
servicio de referencia y centro de intercambio de informaci6n para los
Miembros, en particular por medio de la finalizaci6n de la base de datos sobre
legislaci6n del turismo y el refuerzo de las capacidades de establecimiento de
conexiones y apoyo tecnico del Centro,

24. Valora favorablemente los progresos efectuados en la ejecuci6n de los
proyectos prioritarios seleccionados en el programa especial en favor de los
destinos y felicita al Grupo de Acci6n sobre Gesti6n de Destinos por su
orientaci6n y su apoyo en la ejecuci6n de ese programa, y

25. Expresa su aprecio a la Secreta ria por esos numerosos logros.

A/RES/462(XV)

Proyecto de programa de trab8jo y de presupuesto de 18Organizaci6n
para el periodo 2004-2005

a) Programa

Punto 12 a) del orden del dia
(documento A/15/12)

La Asamblea General,

Enterada del proyecto de programa general de trabajo y presupuesto de la
Organizaci6n para el periodo 2004-2005, preparado par el Secretario General de
conformidad con el articulo 23.2 de los Estatutos, y previamente examinado por el
Consejo Ejecutivo y sus 6rganos subsidiarios, el Comite del Programa y el Comite de
Presupuesto y Finanzas,

Recordando su resoluci6n 432(XIV), por la que aprob6 el programa especial en favor
del Africa subsahariana,

Conscienle del apoyo expresado por los gobiernos del G8 y por olros donanles a la
iniciativa de la Nueva Alianza para el Desarrollo de Africa (NEPAD),

Enlerada de la propuesla de la Comisi6n de la OMT para las Americas, encaminada
a crear en Colombia una red de escuelas que permita difundir y dar a conocer al
maximo la importancia dellurismo para los paises,
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1. Aprueba el programa de lrabajo de la Organizacion para el periodo 2004-
2005,

2. Toma nola con salisfaccion de que el proyeclo de programa se fundamenla
en los logros de la Organizacion al desarrollar sus grandes Iineas de lrabajo,
liene en cuenla las nuevas prioridades como la conlribucion del lurismo al
desarrollo soslenible y a la lucha contra la pobreza, y prosigue la organizacion
de aclividades en favor de los deslinos,

3. Se felicila de las propueslas del Secrelario General de que se lIeve a cabo
una revision del enunciado de la mision de la Organizacion en funcion del
acuerdo que se concluya con las Naciones Unidas para la lransformacion de
la Organizacion en organismo especializado, y se prepare un plan eslralegico
evolulivo sexenal con arreglo a una aclualizacion de las previsiones de la
Organizacion hasla el ano 2020,

4. Observa con salisfaccion la decision 5(XXXIX) de la Comision de la OMT para
Africa, por la que esla invita a los paises africanos, a las comunidades
economicas regionales de la Union Africana, a la Secrelaria de la NEPAD y a
la Comision de la OMT para Africa a colaborar en la elaboracion de un plan de
accion para el desarrollo del lurismo en el marco de esa Alianza,

5. Celebra la creacion, bajo los auspicios de la Secrelaria de la NEPAD, de un
Grupo Especial que se encargara de preparar el mencionado plan de accion,

6. Aprueba la idea de convocar un foro inlernacional sobre inversion en el sector
lurislico en Africa, que organizaran conjunlamenle las Secrelarias de la OMT
y de la NEPAD, y al que se invilara a los Gobiernos del G8 y olros donantes
con el fin de promover el plan de accion de la NEPAD en el sector del lurismo,

7. Acoge con salisfaccion la mencionada propuesla de la Comision de la OMT
para las Americas y decide incorporarla en el programa general de lrabajo
para 2004-2005, en funcion de que Colombia suministre la informacion de
base necesaria sobre el alcance y las consecuencias financieras de ese
proyeclo, y del esludio de esa informacion por el Comile del Programa, y

8. Encomienda al Secrelario General que lome las medidas pertinenles, en
consulla con el Comile del Programa y con el Comile de Presupueslo y
Finanzas, para establecer la necesaria coordinacion en la ejecucion del
programa .

...........................................................................................................................................
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Proyecto de programa de trabajo y de presupuesto de la Organizaci6n
para el periodo 2004-2005

b) Presupuesto

Punlo 12 b) del orden del dia
(documenlo N15/12)

La Asamblea General,

Vislo el proyeclo de programa general de lrabajo y presupueslo de la Organizacion
para el periodo 2004-2005, previamenle examinado por el Consejo Ejeculivo y por dos
de sus organos subsidiarios: el Comile del Programa y el Comile de Presupueslo y
Finanzas,

Enlerada de las recomendaciones formuladas por el Consejo,

Despues de aprobar el programa general de lrabajo de la Organizacion para el periodo
2004-2005,

1. Hace suyas las propueslas del Secrelario General de reforzar las aclividades
del programa con recursos extrapresupueslarios,

2. Auloriza al Secrelario General a ejecular el programa general de lrabajo en
funcion de las sumas recaudadas, y

3. Aprueba el lipo de cambio de 1,00 euro por dolar de los Eslados Unidos
ulilizado en la preparacion del presupueslo;

Habida cuenla de la recomendacion formulada por el Consejo Ejeculivo en su
decision 8(LXX) sobre la ulilizacion del excedenle del periodo financiero 2000-2001,

4. Decide aulorizar la asignacion de ese excedenle a reforzar las aclividades del
programa de lrabajo de la Organizacion para el proximo bienio,

5. Aprueba un presupueslo de 10.645.000 euros para 2004, y

Enlerada de la propuesla del Consejo Ejeculivo de que se fije el presupueslo de
2005 en 11.499.000 euros,

6. Encomienda al Consejo Ejeculivo que, con la asislencia del Comile de
Presupueslo y Finanzas, esludie en su 73" reunion si no pod ria eslabilizarse
el presupueslo de 2005 en la misma cuantia del presupueslo de 2004, 0
reducirse cuando menos el importe que para el se propone en el documenlo
N15/12, en funcion de la subida que experimenle el indice de precios al
consumo en la sede de la Organizacion en Madrid en 2003 y de la posible
incorporacion de nuevos Miembros Efeclivos, y
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7. Auloriza al Consejo Ejeculivo a fijar la cuanlia definiliva del presupuesto de
2005 y la correspondienle escala de contribuciones de los Miembros Efectivos
y Asociados para ese ano, conforme a la presentada en los documenlos
AJ15/14 y Al15/14 Corr.1.

AlRES/464(XV)

Asuntos administrativos y financieros

a) Informe del Secreta rio General sobre la situacion financiera
de la Organizaci6n

Punto 13 a) del orden del dia
(documentos AJ15/13 a) y AJ15/13 a) Add.1)

La Asamblea General,

Visto el informe del Secreta rio General sobre la situaci6n financiera de la
Organizaci6n,

1. Toma nota con satisfacci6n de que, a la fecha de apertura de la presente
reuni6n, se habian recibido 79 por ciento del total de las conlribuciones
senaladas a los Miembros por el ana en curso y 97 por ciento de los ingresos
estimados por contribuciones,

2. Se da por enterada de que, en cumplimiento de la recomendaci6n de su
decimocuarta reuni6n, se ha mantenido un equilibrio enlre los gaslos y los
ingresos, y

3. Conslala que los ingresos recibidos por alrasos de contribuciones hasta la
fecha ascienden a 1.044.665 euros, que represenlan 149 por ciento de la
cuanlia eslimada para 2003;

Observando, sin embargo, que la persistencia de alrasos en el pago de las
contribuciones no favorece el buen funcionamienlo de la Organizaci6n,

4. Invila encarecidamenle a los Miembros de la Organizaci6n a respetar de la
manera mas eslricla las disposiciones estatularias y reglamenlarias que
regulan los asunlos financieros de la Organizaci6n, especialmenle en 10 que
se refiere a los plazos para el pago de las contribuciones senalados en el
parrafo 12 de las Reglas de Financiaci6n, con el fin de evilar que las
disponibilidades de creditos puedan enlorpecer en modo alguno la gesli6n del
programa ni las olras aclividades de la Secrelaria, en inleres de los Miembros
de la OMT, e

5. Insla por ultimo a los Estados Miembros y a los Miembros Afiliados que han
acumulado alrasos de conlribuciones a que encuenlren las formulas mas
apropiadas para Iiberarse de sus compromisos financieros, concluyendo con
el Secrelario General lodos los acuerdos necesarios para que puedan alender
facilmenle el pago de esos alrasos.
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Asuntos administrativos y financieros

b) Elecci6n de los Miembros del Comite de Pensiones
del Personal de la OMT para el periodo 2004-2005

Punto 13 b) del orden del dia
(documento AJ15/13 b))

La Asamblea General,

Visto el informe del Secreta rio General sobre este asunto,

Enterada de la disposici6n de los actuales miembros titulares y suplentes del Comite
a prorrogar su mandato,

1. Les da las gracias por su colaboraci6n, y

2. Decide reelegirlos para el bienio 2004-2005, quedando el Comite compuesto
como sigue:

• Espana, miembro titular
• India, miembro titular
• Argentina, miembro suplente
• Cote d'ivoire, miembro suplente

AJRES/466(XV)

Asuntos administrativos y financieros

c) Introducci6n del idioma arabe

Punto 13 c) del orden del dia
(documentos AJ15/13 c) y AJ15/13 c) Add.1)

La Asamblea General,

Visto el informe del Secreta rio General sobre este asunto,

1. Se felicita de las medidas adoptadas por el Secreta rio General para dar
cumplimiento a su resoluci6n 361(XII) Y acelerar el proceso de introducci6n
del arabe como idiom a de trabajo de la Organizaci6n,

2. Toma nota con satisfacci6n de que esa introducci6n acompana el auge del
numero de paises de lengua arabe entre los Miembros de la Organizaci6n,
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3. Toma nota de que el presupuesto y programa del periodo 2004-2005 dispone
los creditos necesarios para que ese idioma pueda usarse ampliamente en las
actividades del proximo programa de trabajo, y utilizarse ya plenamente para
la proxima reunion de la Asamblea General en 2005,

4. Insta una vez mas a los Estados Miembros que aCJnno 10 hayan hecho a que
ratifiquen la modificacion del articulo 38 de los Estatutos, por la que se
dispone que el arabe se convierta en idioma oficial de la OMT, y que adopto
en su resolucion 61(III),

5. Pide al Secretario General a ese proposito que comunique periodicamente a
los Estados Miembros la informacion que facilite el Gobierno de Espana sobre
la situacion de la ratificacion de las modificaciones de los Estatutos y sobre la
instancia ante la cual deben depositarse los instrumentos de ratificacion;

Considerando la politica de ampliacion del numero de sus idiomas de trabajo
seguida por la OMT,

Consciente de que esa politica permite una mejor difusion del trabajo de la
Organizacion entre sus beneficiarios potenciales, tanto en el sector publico como en
el privado,

Recordando que el portugues es el idioma oficial de ocho paises (Angola, Brasil,
Cabo Verde, Guinea Bissau, Mozambique, Portugal, Santo Tome y Principe y Timor
Oriental) y es hablado por mas de doscientos millones de personas,

6. Encomienda al Secretario General que presente un informe a la 73" reunion
del Consejo Ejecutivo sobre las consecuencias financieras y de otro tipo que
lIevaria consigo la adopcion gradual y pragmatica del portugues como idioma
de trabajo de la OMT,

7. Acoge con satisfaccion los esfuerzos realizados por el Secretario General
para aumentar la diversidad lingOistica en las actividades de la Organizacion,
en particular en los ambitos de la traduccion de publicaciones y de la
comunicacion, y

Vista la petici6n de China de que se introduzca el idioma de ese pais en la
Organizaci6n Mundial del Turismo, dado que en breve se convertira en organismo
especializado de las Naciones Unidas y que el chino es lengua oficial de esa
Organizaci6n,

8. Pide al Secretario General que estudie esa petici6n, valore sus repercusiones
y beneficios y Ie informe al respecto en su proxima reunion.

...... .. .. . . .. . . . . .... . .., .
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Determinacion de las contribuciones de los Miembros
al presupuesto de la Organizacion para el periodo 2004-2005

Punto 14 del orden del dia
(documentosA/15/14 y A/15/14 Corr.1)

La Asamblea General,

Enterada del informe del Secretario General sobre la determinacion de la cuantia de
las contribuciones de los Miembros para el periodo 2004-2005,

Enterada asimismo de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo al respecto,

1. Decide hacer suyas las recomendaciones del Consejo Ejecutivo y aprueba la
escala de contribuciones propuesta, con la modificacion correspondiente al
incremento del numero de Estados Miembros, segun fuera previsto en su
resolucion 404(XIII), y

2. Observa que, de conformidad con la formula de calculo de las contribuciones de
los Estados Miembros [resolucion 404(XIII)], la OMT ha utilizado los mismos
promedios tanto economicos como de poblacion adoptados por las Naciones
Unidas para determinar las contribuciones de sus Miembros;

Considerando que el presupuesto aprobado para el proximo periodo financiero se
eleva a 22.144.000 euros, de los cuales 10.645.000 euros corresponden al ano 2004
y 11.499.000 euros al ano 2005, a reserva de la aplicacion de la resolucion adoptada
en relacion con el punto 12 b) del orden del dia,

3. Decide que los ingresos presupuestarios aprobados para el proximo periodo
sean aportados por las contribuciones de los Miembros Efectivos y Asociados
hasta un total de 9.166.000 euros para el ano 2004, y de 9.450.000 euros
para el ano 2005, y que el saldo a financiar se cubra con las contribuciones de
los Miembros Afiliados y los ingresos procedentes de las otras fuentes de
financiacion que figuran en el documento A/15/14, y

4. Decide asimismo mantener la contribucion de los Miembros Afiliados para el
periodo 2004-2005 en la misma cuantia que en el periodo 2002-2003, es
decir en 2.000 euros por ano, de los cuales 1.500 euros se consignaran como
contribucion al presupuesto de la Organizacion y 500 euros como asignacion
a sus propias actividades .

...........................................................................................................................................
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Examen y aprobacion de los acuerdos suscritos par la Organizacion

Punto 15 del orden del dia
(documentos AJ15/15 y AJ15/15 Add.1)

La Asamblea General,

Enterada del informe del Secreta rio General sobre los convenios y acuerdos de
trabajo concluidos con gobiernos y organizaciones intergubernamentales, asi como
con organizaciones no gubernamentales, de conformidad con el articulo 12 de los
Estatutos,

Decide aprobar los convenios siguientes:

a) Convenio administrativo entre la Organizaci6n Mundial del Turismo y la
Secretaria de Estado de Comercio y Turismo del Ministerio de Economia
de Espana para el sostenimiento de la Secreta ria Permanente de los
Miembros Afiliados en la Sede de la OMT en 2003,

b) Acuerdo entre la Organizaci6n Mundial del Turismo y el Principado de
Andorra relativo al estatuto juridico de la oficina de la Organizaci6n
Mundial del Turismo especializada en desarrollo de recursos humanos,

c) Convenio de Cooperaci6n en materia estadistica entre la Organizaci6n
Mundial del Turismo y la Comisi6n Econ6mica para America Latina y el
Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL),

d) Acuerdo de subvenci6n entre la Organizaci6n Mundial del Turismo y la
Comunidad Europea para el desarrollo de la «campana internacionai
contra la explotaci6n sexual de los ninos en turismo»,

e) Memorando de entendimiento entre la Organizaci6n Mundial del Turismo
y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD),

f) Memorando de entendimiento entre la Organizaci6n Mundial del Turismo
y la Organizaci6n de la Conferencia Islamica,

g) Acuerdo marco de cooperaci6n entre la Organizaci6n Mundial del Turismo
y el Parlamento Centroamericano,

h) Convenio de colaboraci6n entre la Organizaci6n Mundial del Turismo y la
Federaci6n Espanola de Municipios y Provincias (FEMP) por conducto de
la Fundaci6n Themis,

i) Acuerdo de alianza estrategica entre la Organizaci6n Mundial del Turismo
y la International Federation for Information Technology and Travel &
Tourism (IFITT),
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•

j) Acuerdo de trabajo entre la Organizaci6n Mundial del Turismo y la Travel
Industry Association of America (TIA), y

k) Convenio de cooperaci6n entre la Organizaci6n Mundial del Turismo y la
Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia (UNED) de Espana .

...........................................................................................................................................

A/RES/469(XV)

Comite Mundial de Etica del Turismo

Punto 16 del orden del dia
(documento A/15/16)

La Asamblea General,

Enterada del informe del Secreta rio General,

1. Toma nota de la composici6n del Comite, senalada por el Consejo Ejecutivo de
conformidad con su resoluci6n 438(XIV):

Representantes de los Miembros Efectivos

• Africa

• Americas

• Asia Meridional

• Asia Oriental
y el Pacifico

• Europa

• Oriente Media

Sr. Mohamed Mounir Ben Miled (Tunez) (titular)
Sr. John Ngata Kariuki (Kenya) (suplente)

Sr. Edmundo Perez de Cobos (Mexico) (titular)
Sr. Mario Carlos Beni (Brasil) (suplente)

Sr. Krishnan Nair (India) (titular en 2004-2005 y
suplente en 2006-2007)
Sr. Iqbal Walji (Pakistan) (titular en 2006-2007 y
suplente en 2004-2005)

Sr. Emil Salim (Indonesia) (titular)
Sra. Evelyn Pantig (Filipinas) (suplente)

Sr. Erich Musyl (Austria) (titular)
Sr. Mauro di Pietro (Italia) (suplente)

Sra. Laurice Hlass (Jordania) (titular)
Sra. Laila Bassiouni (Egipto) (suplente)

Representantes de los Miembros Asociadas

• Sr. Carlos Alberto Silva (Madeira) (titular)
• Sr. Urbain Claeys (Comunidad Flamenca de Belgica) (suplente)
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• Empleadores:
- Sr. Alain-Philippe Feutre (Francia) (International Hotel and Restaurant
Association, IH & RA) (titular)

- Sr. Ahmed EI Khadem (Egipto) (Egyptian Tourist Federation) (suplente)

• Empleados:
- Sr. Patrick Dalban-Moreynas (Suiza) (Union internationale des travailleurs
de I'alimentation, de I'agriculture, de I'h6tellerie-restauration, du tabac et
des branches connexes, IUF/UITA) (titular)

- Sr. Nicos Epistithiou (Chipre) (Cyprus Hotel Employees Federation,
OEXEV-SEK) (suplente)

• Instituciones docentes:
- Sra. Perran Akan (Turquia), Bogaziyi University (titular)

Sr. Franyois Bedard (Canada), Universite du Quebec a Montreal
(suplente)

• Organizaciones no gubernamentales:
- Sr. Norberto Tonini (Italia) (International Bureau of Social Tourism,

BITS) (titular)
- Sr. Heiko Crost (Alemania) (Destination 21/FEE) (suplente)

2. Se felicita de la intenci6n del Secretario General de transmitir a los Miembros del
Comite la candidatura del Sr. Diego Cordovez al puesto de Presidente de este
ultimo,

3. Decide que la primera reuni6n del Comite Mundial de Etica del Turismo tenga
lugar en Italia, y da su acuerdo de principia para que ese pais reciba la sede
permanente del Comite, a reserva de que se concierten las modalidades
administrativas y financieras correspondientes,

4. Pide al Secreta rio General que estudie la cuestion con el Gobierno de Italia y
presente un informe al respecto al Consejo Ejecutivo en su pr6xima reunion,

5. Encomienda al Comite que estudie el proyecto de mecanismo de conciliaci6n
para la soluci6n de Iitigios, conforme a 10 dispuesto en la parte II del Protocolo
de aplicaci6n, y Ie presente un informe al respecto en su decimosexta reuni6n,

6. Adopta el suplemento del proyecto de Protocolo de aplicacion relativo a la
aplicaci6n y a la interpretaci6n del C6digo, con las modificaciones propuestas
por los Estados Miembros y por el Secreta rio General,

7. Hace suva la propuesta del Secreta rio General de que se suspend a
temporalmente la aplicaci6n de la disposicion c) de la parte 1 del Protocolo, y

8. Toma nota de la modificaci6n de la parte I del Protocolo de aplicaci6n, por la
que se sustituye el numero de «doce» par el de «once» suplentes.
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Dia Mundial del Turismo:
informacion sobre las actividades de los aiios 2002 y 2003,

adopcion de los lemas y designacion de los paises anfitriones
de su celebracion para 2004 y 2005

Punto 17 del orden del dia
(documentos Af15/17 y Af15/17 Add.1)

La Asamblea General,

Enterada del informe presentado por el Secretario General sobre la celebraci6n del
Dla Mundial del Turismo en 2002 y 2003 Y sobre las candidaturas sometidas por
varios Estados para celebrar ese Dia en 2004 y 2005,

Vistas con interes las propuestas formuladas por el Consejo Ejecutivo a partir de las
sugerencias de lemas recibidas de los Miembros para 2004 y 2005,

1. Expresa su profundo agradecimiento al Gobierno de Costa Rica por haber
celebrado con esplendor el Dla Mundial del Turismo en 2002, en calidad de
pals anfitri6n de ese Dia,

2. Reitera su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Argelia que, despues de
sufrir unos terremotos devastadores y tras consultar al Secreta rio General de la
OMT, se han visto obligados a renunciar a la celebraci6n en 2003 de ese Dla,
para la cual habla sido design ado su pals,

3. Decide seleccionar los lemas siguientes para la celebraci6n del Dia Mundial
del Turismo en los dos arios pr6ximos:

2004 Deporte y turismo: dos fuerzas vivas al servlclo de la
comprension mutua, la cultura y el desarrollo de las sociedades

2005 Viajes y trans porte: del mundo imaginario de Julio Verne a la
realidad del siglo XXI

Habida cuenta de las consultas efectuadas para designar a los paises anfitriones de
la celebraci6n oficial del Dia Mundial del Turisma en 2004 y 2005,

4. Designa par cansenso palses anfitriones de ese Dia a Malasia en 2004, y a
Qatar en 2005,

5. Decide que, a partir de 2006, habra de observarse la rotaci6n geogrMica
siguiente para la celebraci6n del Dia Mundial del Turismo: 2006 en Europa,
2007 en Asia Meridional, 2008 en las Americas, y 2009 en Africa, y
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6. Decid~ ~slmlsmo qu~, en el fuluro, y en su nueva calidad de organismo
especlalrzado, al eleglr los lemas del Dia Mundial del Turismo la Organizacion
~endra e.n cuenla en 10 posible los lemas que se adoplen para los arios y dias
mlernaclonales que se proclamen bajo la egida de las Naciones Unidas .

...........................................................................................................................................

AJRES/4 71(XV)

Iniciativa ST-EP

Punlo 18 del orden del dia
(documenlo AJ15/18)

La Asamblea General,

Recordando el plan de accion adoplado por la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Soslenible que se celebro en 2002 en Johannesburgo, y la importancia que en ese
plan se concede a la conlribucion que puede aportar el lurismo a la reduccion de la
pobreza, de manera especial, si bien no exclusiva, en los paises menos adelanlados,

Enterada del informe sobre la inicialiva ST-EP (Turismo soslenible - Eliminacion de
la pobreza), presenlado por el Secrelario General a propuesla de su Asesor
Especial, y del plan propueslo para IIevar a la praclica esa inicialiva,

1. Toma nola con salisfaccion de los esfuerzos realizados y de las medidas
adopladas para finalizar el marco de la inicialiva ST-EP a liempo para su
decimoquinla reunion,

2. Se felicila de la asociacion eslablecida con la UNCTAD,

3. Aprueba el plan que se Ie ha presenlado para ullimar la preparacion de la
inicialiva y IIevarla ulleriormente a la praclica a partir de 2004,

4. Conviene en la propuesla de que se eslablezca un Foro ST-EP donde los
participanles en la inicialiva puedan inlercambiar opiniones y coordinar
aclividades,

5. Aprueba que se prosigan las acciones encaminadas a crear una Fundacion
ST-EP, cuyo Consejo de Adminislracion habra de eslar inlegrado por
personal idades cualificadas en relacion con su objelo,

6. Encomienda al Secrelario General que lome las medidas pertinenles para
conseguir la financiacion necesaria y IIevar a la praclica esa iniciativa, y

7. Pide al Secrelario General que Ie de cuenla de los progresos de la inicialiva
ST-EP en su decimosexta reunion.
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Eleccion de los Miembros del Consejo

Punto 19 del orden del dia
(documentos A/15/19 y A/15/19 Add.1)

Habida cuenta de los articulos 14 y 15 de los Estatutos, de los articulos 54 y 55 de su
Reglamento, y del articulo 1 del Reglamento del Consejo Ejecutivo,

Enterada de las propuestas de sus Comisiones Regionales,

1. Declara elegidos para formar parte del Consejo Ejecutivo en el periodo 2003-
2007 a los 15 Miembros Efectivos siguientes:

Botswana
Brasil (2003-2005) / Peru (2005-2007)
Bulgaria
Croacia
Filipinas
Indonesia
Italia
Mali

Mexico (2003-2005) / Canada (2005-2007)
Nigeria
Republica de Corea
Senegal
Seychelles
Tunez
Turquia

2. Toma nota de que Macao (China) representara en el Consejo a los Miembros
Asociados hasta 2005, y

3. Toma nota asimismo de que el Presidente de los Miembros Afiliados (Tourisme
Montral) representara en el Consejo a estos ultimos hasta 2005 .

...........................................................................................................................................

A/RES/473(XV)

Eleccion de los interventores de cuentas para el periodo 2004-2005

Punto 20 del orden del dia
(documento A/15/20)

La Asamblea General,

Habida cuenta de las disposiciones del articulo 12 g) de los Estatutos de la
Organizaci6n y de ias recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre los Estados
Miembros que han presentado sus candidaturas,
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Expresando su reconocimiento por el competente trabajo de los Interventores de
Cuentas elegidos para el presente bienio, la Sra. Maria Jesus Pifi6n Gorricho
(Espana) y el Sr. D. J. Bhadra y el Sr. Sunil Chander (India),

1. Agradece a los Interventores de Cuentas la labor desarrollada, y

2. Prorroga el mandato de Espana y de la India en la funcion de Interventores de
Cuentas de la Organizacion para el bienio 2004-2005.

NRES/474(XV)

Lugar y fechas de la decimosexla reunion de la Asamblea General

Punto 21 del orden del dia
(documentos N15/21 y N15/21 Add.1)

La Asamblea General,

Considerando el articulo 20 de los Estatutos y los parrafos 2 y 3 del articulo 1 de su
Reglamento, asi como su resolucion 351 (XI) adoptada en su undecima reunion,

Enterada de las ofertas comunicadas por los Gobiernos de Mali, Nigeria y Senegal,

1. Agradece cordialmente sus invitaciones a esos Gobiernos,

2. Da las gracias a las delegaciones de Mali y Nigeria por haber retirado sus
candidaturas para facilitar ellogro de un consenso,

3. Se felicita de la unanimidad de los miembros de la Comision de Africa en
favor de una candidatura de un pais de ese continente,

4. Decide celebrar su decimosexta reunion en Senegal en 2005, en fechas que
se concertaran con el Gobierno de ese pais,

5. Toma nota de que la invitacion de Senegal es conforme a las disposiciones de
la resolucion 351 (XI) sobre el procedimiento aplicable a la eleccion del lugar
de la Asamblea General, y

6. Destaca el caracter historico de la primera reunion de la Asamblea General de
la Organizacion Mundial del Turismo que se celebrara en Africa, en un
momento en que la Organizacion emprende resueltamente la via del
desarrollo sostenible del turismo y de la lucha contra la pobreza.
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Voto de agradecimiento al pais anfitri6n

La Asamblea General,

Observando con satisfacci6n especial que sus deliberaciones han lIegado a feliz
termino gracias a las excelentes condiciones de trabajo proporcionadas a la
Organizaci6n por el Gobierno de la Republica Popular de China,

1. Expresa su profundo reconocimiento al Gobierno y al pueblo de China por el
cordial recibimiento que han ofrecido a la decimoquinta reuni6n de la
Asamblea General y por las favorables condiciones y los eficaces servicios
puestos a su disposici6n,

2. Transmite su profundo agradecimiento al Sr. Wen Jiabao, Primer Ministro de
la Republica Popular de China, que ha honrado con su presencia la
ceremonia de apertura de su decimoquinta reuni6n,

3. Agradece la oportunidad ofrecida a las delegaciones de descubrir la riqueza y
la diversidad de la cultura y de las tradiciones del pais anfitri6n y de sus
provincias, y

4. Transmite su mas sincera felicitaci6n al Sr. He Guangwei, Presidente de la
Administraci6n Nacional de Turismo de China, y al Sr. Gu Zhaoxi, Presidente
de la Asamblea, por la notable eficacia con que han contribuido a las
deliberaciones de su decimoquinta reuni6n.
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