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1. Participacionen la decimosexta reunion

I. Miembros Efectivos 1

Albania, Alemania, Andorra, Angola, Arabia Saudita, Argelia, Argentina,
Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyan, Bahamas, Bahrein, Bangladesh,
Benin, Bhutan, Botswana, Brasil, Bulgaria, Cabo Verde, Camboya, Camerun,
Canada, Chile, China, Chipre, Colombia, Congo, Costa Rica, Cote d'ivoire,
Croacia, Cuba, Ecuador, Egipto, EI Salvador, Eritrea, Eslovaquia, Eslovenia,
Espana, Etiopia, ex Republica Yugoslava de Macedonia, Federacion de
Rusia, Fiji, Filipinas, Francia, Gabon, Georgia, Ghana, Grecia, Guatemala,
Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Haiti, Honduras, Hungria, India,
Indonesia, Iran, Republica Islamica del, Iraq, Israel, Italia, Jamahiriya Arabe
Libia, Jamaica, Japan, Jordania, Kazajstan, Kenya, Kuwait, Lesotho, Letonia,
Libano, Lituania, Madagascar, Malasia, Malawi, Maldivas, Mall, Marruecos,
Mauritania, Mexico, Monaco, Mozambique, Nepal, Niger, Nigeria, Oman,
Paises Bajos, Pakistan, Panama, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Peru,
Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, Republica Arabe Siria, Republica
Centroafricana, Republica Checa, Republica de Corea, Republica
Democratica del Congo, Republica Democratica Popular Lao, Republica
Dominicana, Republica Popular Democratica de Corea, Republica Unida de
Tanzania, Rumania, Rwanda, San Marino, Senegal, Serbia y Montenegro,
Seychelles, Sierra Leona, Sri Lanka, Sudatrica, Sudan, Suiza, Tailandia,
Timor-Leste, Togo, TUnez, Turqufa, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistan,
Venezuela, Viet Nam, Yemen, Zambia y Zimbabwe.

II. Observador Permanente

Palestina

III. Miembros Asociados

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

1 Incluidos los Estados admitidos a la calidad de Miembro Electivo en el transcurso de la reunion.
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Accor; Africa Travel Association (ATA); All States Travel Group (Nigeria);
Association malienne de promotion du tourisme (MaI0; Association mondiale
pour la formation professionnelle touristique (AMFORT); Association of Greek
Tourist Enterprises (Grecia); Bocconi University - Master in Tourism and
Economics (Italia); Bogazic;:i University (Turqufa); Bureau International du
Tourisme Social (BITS); Camara Argentina de Turismo (Argentina); Catering
and Tourism Training Institute (Etiopfa); Centre for Tourism Policy Studies,
University of Brighton (Reino Unido); Centro Espanol de Nuevas Profesiones
(Espana); Civil Aviation Authority (Uganda); Comite du tourisme de la Guyane
(Guyana francesa); Confederacion de Organizaciones Turfsticas de la
America Latina (COTAL); Cooperative Research Centre for Sustainable
Tourism PTY, Ltd. (CRC) (Australia); Corporation de I'industrie touristique du
Quebec (Canada); Creative Marketing (Grecia); Egyptian Tourist Authority
(ETA) (Egipto); Egyptian Tourism Federation (ETF) (Egipto); Federac;:ao
Nacional de Hoteis, Restaurantes, Bares e Similares (Brasil); Federacion
Espanola de Hostelerfa (Espana); Foundation for Environmental Education
(FEE) (Dinamarca); Hotel Support Services LTD (Estados Unidos); Hotel
Support Services LTD (Nigeria); Informacion y comunicacion local (INCOLSA)
(Espana); Istituto Cooperazione Economica Internazionale (Italia);
International Federation of Tour Operators (IFTO); International Student Travel
Confederation (ISTC); Iran Air (Republica Islamica del Iran); Katowice School
of Economics (Polonia); Kenya Tourist Board (Kenya); Kenya Utalii College
(Kenya); Kyiv City State Administration - Central Administrative Board
(Ucrania); Maboque - Gestao de Empreendimentos (Angola); National
Institute for Hospitality and Tourism (NIHOTOUR) (Nigeria); Netherlands
Institute of Tourism and Transport Studies - University of Professional
Education (Pafses Bajos); Nigerian Tourism Development Corporation (NTDC)
(Nigeria); Provincia di Avellino (Italia); Resort Condominiums International, L1c.
(RCI); Russian International Academy for Tourism (RIAT) (Federacion de
Rusia); Shanghai Normal University - Shanghai Institute of Tourism (China);
Tabasheer Travel and Tourism Agency (Sudan); Technische UniversiliH
Dresden (Alemania); Tourism Africa (Suiza); Tourisrne Montreal (Canada);
TTF Australia (Australia); TTG Italia SPA (ltalia); Turkish Tourism Investors
Association (TYD) (Turqufa); Union nationale des associations de tourisme et
de plein air (Francia); Federacion Universal de las Asociaciones de Agencias
de Viajes (FUAAV); Universidad de San Martin de Porres - Escuela
Profesional de Turismo y Hotelerfa (Peru); Universite du Quebec a Montreal
(UQAM) (Canada); University of Hawaii at Manoa - School of Travel Industry
Management (Estados Unidos).

2 Incluidos los Miembros Afiliados admitidos en el transcurso de la reunion.
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V. Organizaciones Internacionales

a) Naciones Unidas
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

b) Organizaciones intergubernamentales del sistema de las Naciones Unidas

Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional (OACI) y Organizaci6n
Meteorol6gica Mundial (OMM)

c) Organizaciones intergubernamentales

Banco Africano de Desarrollo (BAD) y Comisi6n Africana de Aviaci6n
Civil (CAFAC)

d) Organizaciones internacionales

Organizaci6n Internacional de Normalizaci6n (ISO)

e) Otras organizaciones

Deutsche Gesellschaft fOrTechnische Zusammenarbeit (GTZ) (Alemania);
Netherlands Development Organization (SNV) (Parses Bajos); Planet
Finance; Reseau des Droits de I'Homme, y World Route Development
Forum (ROUTES).

VI. Otras entidades

African Capital Group (Senegal); Agence de promotion du tourisme
camerounais (PROMOTOUR CAM) (Camerun); Agence Fuuta Sahel
Voyages (Senegal); Agence nationale de I'aviation civile du Senegal
(ANACS) (Senegal); Association pour la protection des investisseurs
internationaux (Senegal); Bureau du tourisme au Senegal a Paris
(Senegal); Compagnie de tourisme en Afrique (CTA) (Senegal);
Destination Consultants (Austria); Earth Conservancy (Senegal); East
West Communications (Estados Unidos); Entreprise de consulting
(Francia); Entreprise de consulting en tourisme (Senegal); Etude et
marketing touristique (Francia); European Travel Action Group (Belgica);
Federation tunisienne de I'hotellerie (FTH) (Tunez); Hotel Ie Soninke
(Senegal); Hotel Sinenti (Senegal); Hotel Villas Teranga (Senegal);
Interimair-Internet Consultancy (Paises Bajos); Maison de l'Or (Senegal);
MINA Voyages - Association DUNANBA (Mall); Projet de developpement
du tourisme a Saint-Louis (Senegal); Reseau des femmes actives au
Senegal (Senegal); Reseau des femmes entrepreneurs (Senegal);
Senegal Excell Voyages (Senegal); Senegal Merveilles (Senegal); Societe
d'amenagement et de promotion des cotes el zones touristiques
(Senegal); Societe de promotion immobiliere el louristique (SPIT)
(Senegal); Societe senegalaise de commerce (Senegal); Syndical des
agences de voyages du Senegal (Senegal), y Union internationale des
auberges de la jeunesse des pays francophones (UIAJPF).
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2. Orden del di3 de 13reunion

1. Adopci6n del orden del dfa

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

3. Designaci6n de la Comisi6n de Credenciales

A/16/RES

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

5. Composici6n de la Organizaci6n

a) Admisi6n 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. Informe del Secretario General

7. Informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea General

8. Informe del Presidente de los Miembros Afiliados

9. Informe de la Comisi6n de Credenciales

10. Cooperaci6n con el sistema de las Naciones Unidas

a) Participaci6n en los mecanismos de coordinaci6n del sistema

b) Aceptaci6n de la Convenci6n sobre Prerrogativas e Inmunidades de los
Organismos Especializados

c) Sigla de la Organizaci6n Mundial del Turismo

d) Comite Mixto de Sede

11. Informe sobre la ejecuci6n del programa general de trabajo de la Organizaci6n
para el periodo 2004-2005

12. Proyecto de programa de trabajo y de presupuesto de la Organizaci6n para el
periodo 2006-2007

a) Programa

b) Presupuesto
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13. Libro Blanco y Programa 2010
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14. Asuntos administrativos y financieros

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

a) Eleccion de los Miembros del Comite de Pensiones del Personal de la
OMT para el periodo 2006-2007

b) Puesta en pnictica de la diversidad Iinguistica

15. Determinacion de las contribuciones de los Miembros al presupuesto de la
Organizacion para el periodo 2006-2007

16. Actividades en favor de los paises victimas del tsunami

17. Iniciativas de la OMT en el campo del turismo sostenible y la reduccion de la
pobreza, incluida la iniciativa SToEP

18. Nombramiento del Secretario General para el periodo 2006-2009 por
recomendacion del Consejo Ejecutivo

19. Aprobacion de los acuerdos suscritos por la Organizacion

20. Actividades del Comite Mundial de Etica del Turismo

21. Dia Mundial del Turismo: informacion sobre las actividades de los anos 2004 y
2005, adopcion de los lemas y designacion de los paises anfitriones de su
celebracion en 2006 y 2007

22. Recomendaciones sabre las advertencias a los viajeros

23. Eleccion de los Miembros del Consejo

24. Eleccion de los interventores de cuentas para el periodo 2006-2007

25. Modificaciones de los Estatutos

a) Modificaciones de los articulos 6 y 7 de los Estatutos

b) Proyecto de modificacion del articulo 22 de los Estatutos, propuesto por
Espana

26. Lugar y fechas de la decimoseptima reunion de la Asamblea General

27. Examen y adopcion de los proyectos de resolucion de la decimosexta reunion
de la Asamblea General
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3. Lista de resoluciones 3

A/16/RES

Resoluci6n Titulo Pagina

476(XVI) Adopcion del orden del dia (punto 1 del orden del dia) 11

477(XVI) Eleccion del Presidente y de los Vicepresidentes de la
Asamblea (punto 2 del orden del dia) 11

478(XVI) Designacion de la Comision de Credenciales (punto 3 del
orden del dia) 12

479(XVI) Designacion del Presidente de la Comision del Pleno de la
Asamblea (punto 4 del orden del dia) 12

480(XVI)

481 (XVI)

482(XVI)

483(XVI)

484(XVI)

485(XVI)

Composicion de la Organizacion: a) Admision a la calidad de
Miembro - Miembros Efectivos (punto 5 a)l) del orden del dial

Composicion de la Organizacion: a) Admision a la calidad de
Miembro - Miembros Afiliados (punto 5 a)II) del orden del dia)

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) .

Composicion de la Organizacion: c) Solicitudes de exencion
temporal de la aplicacion del parrafo 13 de las Reglas de
Financiacion (punto 5 c) del orden del dia) .

Informe del Secreta rio General (punto 6 del orden del dia) .....

Informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea General (punto
7 del orden del dia) .

13

14

17

19

22

23

3 AI haberse adoptado 475 resoluciones en las quince reuniones anteriores de la Asamblea General,
la numeracion de las adoptadas en la decimosexta reunion empieza en el numero 476(XVI).
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Resoluci6n Titulo Pagina

486(XVI) Informe del Presidente de los Miembros Afiliados (punto 8 del
orden del dial 23

487(XVI) Informe de la Comisi6n de Credenciales (punto 9 del orden
del dial 25

488(XVI) Cooperaci6n con el sistema de las Naciones Unidas:
a) Participaci6n en los mecanismos de coordinaci6n del
sistema (punto 10 a) del orden del dial 26

489(XVI) Cooperaci6n con el sistema de las Naciones Unidas: b)
Aceptaci6n de la Convenci6n sobre Prerrogativas e
Inmunidades de los Organismos Especializados (punto 10 b)
del orden del dial 27

490(XVI) Cooperaci6n con el sistema de las Naciones Unidas: c) Sigla
de la Organizaci6n Mundial del Turismo (punto 10 c) del orden
del dial 30

491 (XVI) Cooperaci6n con el sistema de las Naciones Unidas:
d) Comite Mixto de Sede (punto 10 d) del orden del orden del
dial 31

492(XVI) Informe sobre la ejecuci6n del programa general de trabajo
de la Organizaci6n para el periodo 2004-2005 (punto 11 del
orden del dial 31

493(XVI) Proyecto de programa de trabajo y de presupuesto de la
Organizaci6n para el perfodo 2006-2007: a) Programa (punto
12 a) del orden del dial 34

494(XVI) Proyecto de programa de trabajo y de presupuesto de la
Organizaci6n para el periodo 2006-2007: Desarrollo
sostenible del turismo en una red de parques y areas
protegidas transfronterizos en Africa Occidental....................... 35

Proyecto de programa de trabajo y de presupuesto de la
495(XVI) Organizaci6n para el periodo 2006-2007: Reacci6n ante las

catastrofes naturales................................................................... 36
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Resoluci6n Titulo Pagina

496(XVI) Proyecto de programa de trabajo y de presupuesto de la
Organizacion para el perlodo 2006-2007: b) Presupuesto
(punto 12 b) del orden del dia) 37

497(XVI) Libro Blanco y Programa 2010 (punto 13 a) y b) del orden del
dla) 38

498(XVI) Asuntos administrativos y financieros: a) Informe del
Secretario General sobre la situacion financiera de la
Organizacion (punto 14 a) del orden del dia) 39

499(XVI) Asuntos administrativos y financieros: b) Eleccion de los
Miembros del Comite de Pensiones del Personal de la OMT
para el periodo 2006-2007 (punto 14 b) del orden del dia) .... 40

500(XVI) Asuntos administrativos y financieros: c) Puesta en practica
de la diversidad Iinguistica (punto 14 c) del orden del dia) .... 41

501(XVI) Determinacion de las contribuciones de los Miembros al
presupuesto de la Organizacion para el periodo 2006-2007
(punto 15 del orden del dia) 42

502(XVI) Actividades en favor de los pafses vlctimas del tsunami
(punto 16 del orden del dia) 43

503(XVI) Iniciativas de la OMT en el campo del turismo sostenible y
la reduccion de la pobreza, incluida en la iniciativa SToEP
(punto 17 del orden del dia) 44

504(XVI) Nombramiento del Secreta rio General para el perfodo 2006-
2009 por recomendacion del Consejo Ejecutivo (punta 18
del orden del dia) 46
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Resoluci6n Titulo Piigina

506(XVI) Actividades del Comite Mundial de Etica del Turismo (punto
20 del orden del dfa) 49

507(XVI) Dia Mundial del Turismo: informacion sobre las actividades
de los anos 2004 y 2005, adopcion de los lemas y
designacion de los paises anfitriones de su celebracion en
2006 y 2007 (punto 21 del orden del dfa) 51
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511(XVI) Modificaciones de los Estatutos: a) Modificaciones de los
artfculos 6 y 7 de los Estatutos (punto 25 a) del orden del
dial 55

512(XVI) Modificaciones de los Estatutos: b) Proyecto de
modificacion del articulo 22 de los Estatutos, propuesto por
Espana (punto 25 b) del orden del dfa) 59

513(XVI) Lugar y fechas de la decimoseptima reunion de la Asamblea
General (punto 26 del orden del dfa) 60

514(XVI) Voto de agradecimiento al pafs anfitrion 61
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4. Resoluciones adoptadas por la Asamblea

A/RES/476(XVI)

Adopcion del orden del dia

Punto 1 del orden del dia
(documentos A/16/1 prov., A/16/1 provo Rev. y A/16/1 prov.annot.)

La Asamblea General,

A/16/RES

Vista la recomendacion del Consejo Ejecutivo encaminada a adelantar el examen de
los puntos 17, 18 Y 25 a continuacion del actual punto 9 de su orden del dfa,

1. Decide adoptar el orden del dfa propuesto para su decimosexta reunion con esa
modificacion, y

2. Decide ulteriormente tratar esos puntos en el arden siguiente: 17, 25 Y 18.

A/RES/477(XVI)

Eleccion del Presidente V de los Vicepresidentes de la Asamblea

Punto 2 del orden del dfa

La Asamblea General

1. Declara elegido Presidente de su decimosexta reunion a Senegal, representado
par el Excmo. Sr. Ousmane Masseck Ndiaye, Ministro de Turismo y Transporte
Aereo de Senegal, y

2. Declara elegidos vicepresidentes de su decimosexta reunion a Camboya
(Sr. Lay Prohas), Colombia (Sr. Francisco Santos Calderon), Iraq (Sr. Hashim AI
Hashemi), Jamaica (Sra. Aloun Ndombet Assamba). Pakistan (Sr. Syad Ghazi
Gulab Jamal), Portugal (Sr. Pedro Antunes de Almeida), Sudafrica (Sra. Rejoice
Thizilondi Mabudafhasi) y Serbia y Montenegro (Sra. Ljubica Milojevic).



A/16/RES

A/RES/478(XVI)

12

Designacion de la Camision de Credenciales

Punto 3 del orden del dia

La Asamblea General,

Enterada de las propuestas de su Presidente, lormuladas conlorme a las disposiciones
del artfculo 13.1 de su Reglamento,

1. Designa a los Miembros Electivos siguientes para integrar la Comisi6n de
Credenciales:

Australia
Bahamas
Chipre

Etiopfa
Hungrfa
Lfbano

Madagascar
Maldivas
Uruguay, y

2. Toma nota de que la Comisi6n de Credenciales ha nombrado para su
presidencia a la Sra. Phoebe Katsouris (Chipre) y para su vicepresidencia al
Sr. Philip Noonan (Australia).

A/RES/479(XVI)

Designacion del Presidente
de la Camision del Plena de la Asamblea

Punto 4 del orden del dfa

La Asamblea General

Declara elegida a Argentina, representada por el Sr. Alejandro Varela, a la
presidencia de la Comisi6n del Pleno de la Asamblea.
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A/RES/480(XVI)

Composici6n de la Organizaci6n

a) Aprobaci6n de las candidaturas a la calidad de Miembro

A/16/RES

Punto 5 all) del orden del dia
(documentos A/16/5 a)I), A/16/5 all) Add.1 , A/16/5 all) Add.2 y A/16/5 all) Add.3)

Miembros Efectivos

La Asamblea General,

Enterada de los cam bios habidos en la composicion de la Organizacion desde su
decimoquinta reunion, asi como de las candidaturas a la calidad de Miembro
Efectivo recibidas por el Secretario General 0 por el Depositario de los Estatutos, y
que se relacionan en los documentos A/16/5 a)I), A/16/5 all) Add.1, A/16/5 all) Add.2
y A/16/5 a)l) Add.3,

1. Toma nota del ingreso de Letonia el 1 de enero de 2005, de conformidad con
su resolucion 449(XVI),

2. Aprueba con qran satisfaccion los ingresos de Oman en julio de 2004, y de
Belarus en junio de 2005, aprobados por el Consejo Ejecutivo de
conformidad con el mandato que en su dia Ie dio,

3. Se felicita de las adhesiones de Australia en septiembre de 2004, y de las
Bahamas y del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte, efectivas
desde el 25 de noviembre de 2005, de conformidad con el articulo 5.2 de los
Estatutos,

4. Aprueba con iqual satisfaccion las candidaturas presentadas por Papua
Nueva Guinea y Timor-Leste, de conformidad con eL articulo 5.3 de los
Estatutos,

Enterada asimismo de la comunicacion remitida por el Primer Ministro de la
Republica de Moldova con fecha del 9 de noviembre de 2005, en la que seiiala el
error de procedimiento habido respecto de las normas constitucionales de ese pais,
que afecto la candidatura cursada en 1993 y aceptada a la sazon por la Asamblea,

5. Decide atender la peticion presentada por la Republica de Moldova y
considerar que la adhesion de ese pais surtio efecto el 1 de enero de 2002,

Informada de la cuestion de la solicitud de suspension de la calidad de Miembro
presentada por Burundi, asi como de una comunicacion mas reciente de ese pais por
la que manifestaba su deseo de mantener relaciones con la OMT,

6. Hace suva la opinion del Secretario General de que, en ausencia de
disposiciones estatutarias en ese sentido, solo cab ria la posibilidad del retiro de
ese pais,
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7. Pide a Burundi, cuya situacion intema se esta subsanando, que reconsidere su
peticion inicial y presente una propuesta de plan de pago de sus atrasos,

8. Encomienda al Secretario General que entable los contactos necesarios con
Burundi e informe al Consejo Ejecutivo en su 78" reunion de los resultados de
las gestiones efectuadas,

9. Faculta al Consejo para que de su acuerdo al plan de pago que se proponga 0
tome acta en su nombre de la terminaci6n de la pertenencia de Burundi a la
Organizacion,

10. Se felicita del considerable incremento del numero de Miembros de la
Organizacion en los ultimos arios,

11. Observa que la totalidad de los principales paises receptores y emisores de
turismo pertenecen ya a la OMT con excepcion, por desgracia, de los Estados
Unidos de America, y que la presencia de ese pais serfa particularmente
valiosa ya que se encuentra en la primera fila del turismo mundial, tanto por la
importancia de su sector turfstico como por los ingresos en divisas que Ie
reporta esa actividad,

Enterada de los contactos establecidos por la Secretaria con ese pafs y de los debates
intemos habidos en el Gobiemo estadounidense, asi como de la positiva actitud del
sector privado de los Estados Unidos con respecto a ese regreso,

12. Hace un lIamamiento unanime a los Eslados Unidos de America para que
recobren ellugar que les corresponde en la Organizacion, y

13. Hace el mismo lIamamiento a los pafses miembros de las Naciones Unidas, en
particular a los pafses nordicos, que no pertenecen aun a la OMT.

NRES/481 (XVI)

Composicion de la Organizacion

a) Aprobacion de las candidaturas a la calidad de Miembro

Punto 5 alII) del orden del dia
(documento N16/5 alII»~

Miembros Afiliados

La Asamblea General,

Enterada de las candidaturas a la calidad de Miembro Afiliado recibidas por el
Secretario General,
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1. Aprueba, por recomendaci6n del Consejo Ejecutivo y de conformidad con la
resoluci6n 279(IX), las candidaturas a la calidad de Miembro Afiliado de las
entidades siguientes:

Organizaciones internacionales - Articulo 7.3 de los Estatutos

1) EUROGITES - EUROPEAN FEDERATION FOR FARM AND VILLAGE
TOURISM

2) HOTREC, HOTELS, RESTAURANTS & CAFE IN EUROPE
3) INTERNATIONAL CONGRESS & CONVENTION ASSOCIATION (ICCA)
4) MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL
5) WORLD LEISURE AND RECREATION ASSOCIATION

Entidades 0 asociaciones comerciales - Articulo 7.4 de los Estatutos

6) AGENCE DE TOURISME GIC MIEUX-VIVRE: POUR LA PROMOTION,
L'ACCUEIL ET LE TRANSFERT (Camerun)

7) ALLSTATES TRAVEL & TOURS LTD (Nigeria)
8) AL RAWDA TRAVEL & TOURISM AGENCY (Sudan)
9) ASOCIACION DE AGENCIAS DE TURISMO DE CUSCO (Peru)
10) ASOCIACION ESPANOLA DE EXPERTOS CIENTfFICOS EN

TURISMO (AECIT) (Espana)
11) ASOCIACION INSTITUTO TECNOLOGICO HOTELERO (Espana)
12) ASSOCIATION OF HOTEL, RESTAURANT & TOURISM INDUSTRY IN

DENMARK (HORESTA) (Dinamarca)
13) AZIENDA AUTONOMA 01 CURA, SOGGIORNO E TURISMO 01

NAPOLI (Italia)
14) BUNDESFORUM KINDER- UNO JUGENDREISEN e.V. (Alemania)
15) CAPTUR - CAMARA PROVINCIAL DE TURISMO PICHINCHA

(Ecuador)
16) CENTRO ESPANOL DE NUEVAS PROFESIONES (Espana)
17) CENTRO ITALIANO 01 STUDI SUPERIORI SUL TURISMO E SULLA

PROMOZIONE TURISTICA 01 ASSISI (CST) (Italia)
18) CORPORATION DE L'INDUSTRIE TOURISTIQUE DU QUEBEC

(Canada)
19) CREATIVE MARKETING SA (Grecia)
20) DELUXE VISION, S.L. (Espana)
21) DESTINATION MARKETING ORGANIZATION - CAPE TOWN AND

WESTERN CAPE (Sudafrica)
22) DISCOVER BRAZIL VIAGENS & TOURISM LTD (Brasil)
23) ECONOMIC UNIVERSITY IN WARSAW (Polonia)
24) EDICIONES CABRER (Republica Dominicana)
25) ESCUELA OFICIAL DE TURISMO DE LA UNIVERSIDAD DE

ALiCANTE (Espana)
26) EUROPEAN CITIES TOURISM (Francia)
27) EXCEL TUR - ASOCIACION PARA LA EXCELENCIA TURISTICA

(Espana)
28) EXPO MUNDIAL DE TURISMO (Mexico)
29)FEDERAQAO BRASILEIRA DE CONVENTION & VISITORS BUREAUX

(FBC& VB) (Brasil)
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30) FOUNDATION FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION (FEE)
(Dinamarca)

31) FUNDAQAO COMISSAO DE TURISMO INTEGRADO DO NORDESTE
- FUNDAQAO CTI-NE (Brasil)

32) FUNDACION SIERRA CALDERONA (Espana)
33) GRUPO XCARRET (Mexico)
34) GUILIN INSTITUTE OF TOURISM (China)
35) ICE I - ISTITUTO COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE

(Italia)
36) INESTURICITIIB, INSTITUTO DE ESTRATEGIA TURfsTICA DE LAS

ISLAS BALEARES (Espana)
37) INFORMACION E COMUNICACION LOCAL SA - TURISMO DE

SANTIAGO DE COMPOSTELA (Espana)
38) IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS (Turquia)
39) KATOWICE SCHOOL OF ECONOMICS (Polonia)
40) KENYA TOURIST BOARD (Kenya)
41) KUONI TRAVEL LTD (Suiza)
42) MASTER IN TOURISM AND ECONOMICS - UNIVERSITA L. BOCCONI

(Italia)
43) MIDDLE EAST AUTOMOBILE AND TOURISM CLUB (Arabia Saudita)
44) NATIONAL INSTITUTE FOR HOSPITALITY AND TOURISM -

NIHOTOUR (Nigeria)
45) NEVADA TOURISM COMMISSION (Estados Unidos de America)
46) PAPUA NEW GUINEA NATIONAL CULTURAL CENTRES TRUST

(Papua Nueva Guinea)
47) PROEXPORT - COLOMBIA (Colombia)
48) PROVINCIA DI AVELLINO (Italia)
49) RUSSIAN INTERNATIONAL ACADEMY FOR TOURISM (RIAT)

(Federaci6n de Rusia)
50) ROJENNY TOURIST/GAMES VILLAGE OBA (Nigeria)
51) ROUTES - THE ROUTE DEVELOPMENT CENTRE LTD (Reino Unido)
52) SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION TURIBA (Letonia)
53) SERGAT ESPANA, S.L. (Espana)
54) SERVIQO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL (Brasil)
55) STRATEGIC BUSINESS MEETING SA - TOURISMAFRICA (Suiza)
56) TABASHEER TRAVEL & TOURISM AGENCY (Sudan)
57) TARSUS TRAVEL EXHIBITIONS LTD (Reino Unido)
58) TEZTOUR (Turqufa)
59) THE CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG (China)
60) THE FACULTY OF TOURIS, QND HOSPITALITY MANAGEMENT -

UNIVERSITY SINGIDINUM (Serbia y Montenegro)
61) TOURISM BUSINESS COUNCIL OF SOUTH AFRICA (Sudatrica)
62) TOURISM ENTERPRISE AND MANAGEMENT (TEAM) (Reino Unido)
63) TOURISM PROMOTION ORGANIZATION FOR ASIAN-PACIFIC CITIES

(Republica de Corea)
64) TOURISM PROMOTION SERVICES (Francia)
65) TRAVEL MEDIA APPLICATIONS (Grecia)
66) TIG-ITALIA (ltalia)
67) UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL MOLISE (Italia)
68) WORLD TOURISM CONSULTANCY, LLP "AKA CELEBRATIONS"

(Estados Unidos de America), y
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2. Toma nota del cese en la calidad de Miembro Afiliado de las entidades
relacionadas en el documento AJ14/5 alII).

AJRES/482(XVI)

Composicion de la Organizacion

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

Punta 5 b) del orden del dia
(documentos AJ16/5 b)c), AJ16/5 b)c) Add.1,

A/16/5 b)c) Add.2 y AJ16/5 b)c) Add.3)

La Asamblea General,

Considerando la resolucion 217(VII) 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
Organizacion establecido en el articulo 3 de los Estatutos, se aplica al caso de impago
prolongado de las contribuciones obligatorias al presupuesto de la Organizacion,

Considerando asimismo el informe sometido por el Secretario 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
BURKINA FASO
CAMBOYA
CHAD
CONGO
GAMBIA
GHANA
KIRGUISTAN
MALAWI
MAURITANIA
SANTO TOME Y PRINCIPE
SIERRA LEONA
TOGO
TURKMENISTAN
UGANDA
ZIMBABWE
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2. Constata asimismo que el articulo 34 de los Estatutos se aplicaria 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:

MIEMBRO EFECTIVO

CABO VERDE

MIEMBROS AFILIADOS

ASOCIACION ECUATORIANA DE AGENCIAS DE VIAJES (ASECUT)
(Ecuador)
CENCAP - ESCUELA INTERNACIONAL DE HOTELERIA Y TURISMO
(Argentina)
COMMITTEE FOR TOURISM AND DEVELOPMENT OF RESORTS OF
SAINT-PETERSBURG GOVERNMENT (Federaci6n de Rusia)
DCDM CONSULTING (Mauricio)
ENTREPRISE TOURISTIQUE DE KABYLIE (Argelia)
GABON CONTACTS (Gab6n)
INSTITUTE OF TRAINING, RESEARCH AND OPERATIONAL
CONSULTANCY (INSTROCT) (Republica Islamica del Iran)
KERALA TOURISM DEVELOPMENT CORP. LTD. (KTDC) (India)
MASYARAKAT PARIWISATA INDONESIA (Indonesia) .
ORGANISATION DU TOURISME EURO-MEDITERRANEEN (OTEM)
ROYAL AIR MAROC (Marruecos)
ROYAL OLYMPIC CRUISES (Grecia)
UNIVERSITY OF VESZPREM (Hungria)
WINZRIK TOURISM SERVICES CO. (Jamahiriya Arabe Libia),

3. Decide seguir aplicando la medida de suspensi6n de derechos y privilegios
senalada en el articulo 34 de los Estatutos en las condiciones que se indican a
continuaci6n:

a) cuando un Miembro de la Organizaci6n tenga atrasos de pago de cuatro
ejercicios financieros, sean 0 no consecutivos, y sin que el pago parcial de
las contribuciones impida que se aplique la medida de suspensi6n, y

b) cuando un Miembro no haya convenido con el Secretario General un plan
para el pago de las contribuciones adeudadas, en el plazo de un ano a partir
de la fecha de la resoluci6n de la Asamblea General en la cual esta constate
que la medida de suspensi6n es aplicable a este Miembro de conformidad
con el articulo 34 de los Estatutos, y

4. Pide al Secretario General que aplique la presente resoluci6n y de cuenta de su
cumplimiento en cada reuni6n del Consejo Ejecutivo .

...........................................................................................................................................
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Composicion de la Organizaci6n

A/16/RES

c) Solicitudes de exencion temporal de la aplicacion del parrafo 13
de las Reglas de Financiacion

Punto 5 c) del orden del dia
(documentos A/16/5 b)c), A/16/5 b)c) Add.1,
A/16/5 b)c) Add. 2 Y A/16/5 b)c) Add. 3)

La Asamblea General,

Enterada de las recomendaciones lormuladas por el Consejo Ejecutivo en sus
reuniones 73", 75" Y 76" respecto a las solicitudes de exencion temporal de la
aplicacion del parralo 13 de las Reglas de Financiacion cursadas por varios Miembros
Electivos,

Considerando los documentos presentados a ese respecto por el Secretario General,

1. Aprueba las recomendaciones del Consejo Ejecutivo,

2. Decide mantener la exencion temporal de la aplicacion de 10 dispuesto en el
parralo 13 de las Reglas de Financiacion a Costa Rica, El Salvador, Kazajstan
Mall y Rwanda, 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 parralo
13 a los Miembros Electivos Bolivia, Georgia, Guinea, Republica Democratica
del Congo, Sudan y Yemen, quedando entendido que, de no haberse puesto al
dia en el cumplimiento de sus planes de pago a la lecha del 1 de abril de 2006,
dichas disposiciones habrian de volver a aplicarseles,

4. Pide al Secretario General que inlorme a Yemen de que debera presentar un
nuevo plan de pagos para la deuda correspondiente a los arios 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 parralo 13 a los
Miembros Efectivos Guinea-Bissau, Mongolia, Nicaragua, Peru, Republica
Democratica Popular Lao y Uruguay, que han presentado planes de pago
aprobados por el Consejo, asi como a Niger, que propuso un plan de pago en la
presente reunion,

6. Toma nota de la buena disposicion de los Miembros Electivos Camboya,
Mauritania y Sierra Leona a someter planes de pago para Iiquidar sus atrasos
de contribuciones, y autoriza al Consejo Ejecutivo a aprobar los planes de
pago que presenten estos paises si los considera apropiados en su 78"
reunion,
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7. Toma nota de que, de conformidad con su resolucion por la que determina que
la fecha de adhesion de la Republica de Moldova a la OMT es el 1 de enero de
2002, ese Miembra Efectivo esta al dfa en el pago de sus contribuciones y no
tiene pendiente atraso ninguno,

Considerando que el Miembro Efectivo Iraq ha dejado de ser objeto de sanciones por
parte de las Naciones Unidas, y que, por tanto, no Ie esta prohibido ya efectuar
transferencias en beneficio de la Organizacion Mundial del Turismo.

8. Adopta la recomendacion formulada por el Consejo Ejecutivo en su 76" reunion
de que se mantenga la exencion temporal de la aplicacion del parrafo 13 de las
Reglas de Financiacion a Iraq hasta la 78" reunion del Consejo, fecha en la que
debera haber presentado un plan de pagos,

9. 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 anterior a 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,

10. Encomienda al Secretario General que informe a los Miembros Efectivos
interesados de que la decision que acaba de tomarse queda supeditada al
estricto cumplimiento de las condiciones citadas, y

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

MIEMBROS EFECTIVOS

AFGANISTAN
BURKINA FASO
CAMBOYA
CABO VERDE
CHAD
CONGO
DJIBOUTI
GAMBIA
GHANA
KIRGUISTAN
MALAWI
MAURITANIA
SANTO TOME Y PRINCIPE
SIERRA LEONA
TOGO
TURKMENISTAN
UGANDA
ZIMBABWE
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AFRICA TRAVEL ASSOCIATION (Estados Unidos)
AMIN TOUR AND TRAVEL (Republica Islamica del Iran)
ARTHUR ANDERSEN (Reino Unido)
ASOCIACION ECUATORIANA DE AGENCIAS DE VIAJES (ASECUT)
(Ecuador)
ASOCIACION MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJES (AMAV) (Mexico)
ASSOCIAZIONE MAITRES ITALIAN I RISTORANTI E ALBERGHI - A.M.I.R.A
(Italia)
ATI MARKEFIN SL - (Espana)
CENCAP - ESCUELA INTERNACIONAL DE HOTELERIA Y TURISMO
(Argentina)
COMMITTEE FOR TOURISM AND DEVELOPMENT OF RESORTS OF
SAINT PETERSBURG GOVERNMENT (Federaci6n de Rusia)
CONSEJO NACIONAL EMPRESARIAL TURISTICO (CNET) (Mexico)
DCDM CONSULTING (Mauricio)
EL MEJABAAT EL KOUBRA TOURS (Mauritania)
ENTREPRISE TOURISTIQUE DE KABYLIE (Argelia)
FEDERATION NATIONALE DE L'INDUSTRIE HOTELIERE (Marruecos)
GABON CONTACTS (Gab6n)
INSTITUTE OF TRAINING, RESEARCH AND OPERATIONAL
CONSULTANCY (INSTROCT) (Republica Islamica del Iran)
INTERVAL INTERNATIONAL (Estados Unidos)
KERALA TOURISM DEVELOPMENT CORP. LTD. (KTDC) (India)
MASYARAKAT PARIWISATA INDONESIA (Indonesia) .
ORGANISATION DU TOURISME EURO-MEDITERRANEEN (OTEM)
ROYAL AIR MAROC (Marruecos)
ROYAL OLYMPIC CRUISES (Grecia)
SGS GROUP MANAGEMENT LTD (Suiza)
TRAVEL DEVELOPMENT CENTER (Finlandia)
UNIVERSITY OF GUAM - INTERNATIONAL TOURISM PROGRAM (Estados
Unidos)
UNIVERSITY OF VESZPREM (Hungria)
WINZRIK TOURISM SERVICES CO. (Jamahiriya Arabe Libia)
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Informe del Secreta rio General

Punto 6 del orden del dia
(documentos Al16/6 y Al16/6 Add.1)

Enterada del informe del Secretario General sobre las actividades de la
Organizacion, presentado de conformidad con el articulo 5.1 del Reglamento de la
Asamblea General, asi como del subsiguiente debate,

1. Da las gracias al Secretario General por su informe, estructurado en torno a
los temas de la seguridad y la gestion de crisis, y del desarrollo y la lucha
contra la pobreza,

2. Toma nota con interes de la informacion que en el facilita en cuanto al analisis
de la situacion del turismo en el mundo y a su resistencia frente a las crisis
que se ha visto obligado a afrontar,

3. Felicita al Secretario General por los esfuerzos realizados con objeto de
favorecer un crecirniento sostenible del turismo en los pafses en desarrollo, en
relacion con los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el
Milenio,

4. Lo alienta a proseguir sus esfuerzos en favor de los pafses victim as de crisis,
de conflictos internos -yen primer lugar de ellos, Iraq-, 0 de catastrofes
naturales, en un espfritu de solidaridad y de cooperacion intemacionales,

5. Toma nota con satisfaccion de la creciente influencia de la Organizacion, que
tiene en particular la consecuencia de que, al termino de su actual reunion,
cuente ocho Miembros mas que al termino de la anterior, y

6. Se felicita de los progresos realizados en la gestion intern a de la Organizacion
y de la excelente situacion financiera de la que goza .

.............................................................. .
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Informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea General

Punto 7 del orden del dfa
(documentos A/16/7 y A/16/7 Add. 1)

La Asamblea General,

A/16/RES

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

1. Toma nota con interes de la informacion facilitada sobre las actividades del
Consejo y, en particular, sobre las conclusiones de sus reuniones ordinarias
72",73",74",75" Y 76", Y de su primera reunion de urgencia,

2. Da las gracias al Consejo por la diligente labor realizada desde la ultima
reunion de la Asamblea.

3. Aprueba el informe del Consejo, y

4. Rinde homenaje a la dedicacion y a la competencia demostradas por sus
sucesivos Presidentes. el Excmo. Sr. Vladimir Strzhalkovskiy, a la sazon
Viceministro de Desarrollo Economico y Comercio de la Federacion de Rusia.
en 2004, y su sucesor, el Excmo. Sr. Chung Dong-chea, Ministro de Cultura y
Turismo de la Republica de Corea, en el ano 2005 .

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

A/RES/486(XVI)

PROYECTO DE RESOLUCION

Informe del Presidente de los Miembros Afiliados

Punto 8 del orden del dfa
(documento A/16/8)

La Asamblea General,

Visto el informe del Presidente de los Miembros Afiliados sobre las actividades
realizadas por esos Miembros en ejecucion de su programa de trabajo para 2004-
2005,

1. Agradece la valiosa contribucion de los Miembros Afiliados inmediatamente
despues de la catastrofe del tsunami y en la posterior reunion de los Uderes
para la Reactivacion del Turismo en Berlfn,
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2. Felicita a los Miembros Afiliados por el incremento de sus actividades y en
particular por su Foro de Uderes del Turismo de Palma de Mallorca, gran
parte de cuyas propuestas se han incorporado al programa de trabajo para
2004-2005,

3. Expresa su satisfaccion por el alto nivel de las actividades realizadas por el
Consejo Empresarial de los Miembros Afiliados con objeto de difundir la
incidencia de la aplicacion de las nuevas tecnologfas al sector turfstico,
divulgar directrices practicas, los avances en las tecnologfas de la informacion
y comercio electronico, y los conocimientos tecnicos de la OMT, como la
gestion de la saturacion en los destinos de exito,

4. Manifiesta su satisfaccion por la celebracion del Foro de Polftica Turfstica de
la OMT de Washington, organizado por la OMT y la Universidad George
Washington, y por la firma del memorando de acuerdo entre ambas
instituciones sobre el nuevo proyecto DANTEI,

5. Toma nota con satisfaccion de la act iva participacion de los Miembros
Afiliados en las diversas actividades del Grupo Especial sobre Gestion de
Destinos,

6. Alienta V felicita a los Miembros Afiliados por la investigacion sobre las
organizaciones de gestion y marketing de destinos, la investigacion del
Consejo de Educacion para mejorar la gestion de los destinos y el estudio de
Tourisme Montreal sobre la evolucion de la afiliacion a la OMT, los estudios
sobre el sector de las reuniones, asf como la colaboracion con el proyecto
Harmo-TEN,

7. Expresa su interes por la realizacion de los proyectos de los Miembros
Afiliados, entre los que se cuentan el Programa de Voluntarios Tedqual, y la
publicacion TedProm que recoge la lista de las entidades que han obtenido la
certificacion Tedqual,

8. Se congratula del incremento de las publicaciones de los Miembros Afiliados,
y

9. Toma nota de la composicion de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados,
decidida en su vigesima novena Reunion General:

Presidente:

- Cendant Vacation Network Group (CVNG) (RCI)

Vicepresidentes:

- Association of Greek Tourist Enterprises (Grecia)
- Bureau international du tourisme social (BITS)
- Camara Argentina de Turismo (Argentina)
- Confederacion de Organizaciones Turfsticas de la America latina (COTAl)
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- Egyptian Tourism Federation (ETF) (Egipto)
- Exceltur. Asociacion para la Excelencia Turistica (Espana)
- Federac;:ao Nacional de Hoteis, Restaurantes, Bares e Similares (Brasil)
- Federacion Espanola de Hosteleria (FEHR) (Espana)
- Federal Association of the German Tourism Industry (BlW) (Alemania)
- FITUR - Feria Intemacional de Turismo (Espana)
- George Washington University (Estados Unidos de America)
- Iberia, Uneas Aereas de Espana (Espana)
- IH&RA - Intemational Hotel & Restaurant Association
- International Federation of Tour Operators (IFTO)
- International Student Travel Confederation (ISTC)
- Japan Airlines (Japon)
- Russian International Academy for Tourism - Riat (Federacion de Rusia)
- THR - Asesores en Turismo, Hoteleria y Recreacion, SA (Espana)
- Tourisme Montreal (Canada)
- TTF Australia Tourism and Transport Forum (Australia)
- Turkish Tourism Investors Association (TYD) (Turquia)
- Universite du Quebec a Montreal (Canada)
- University of Calgary (Canada)
- University of Queensland (Australia)

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

A/RES/487(XVI)

Informe de la Comision de Credenciales

Punto 9 del orden del dfa
(documentos A/16/9 Doc.Trav., A/16/9 Doc.Trav 1 y A/16/9)

La Asamblea General,

Visto el informe presentado por la Comision de Credenciales, presidida por la
Sra. Phoebe Katsouris (Chipre),

Aprueba dicho informe .

...........................................................................................................................................
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Cooperaci6n con el sistema de las Naciones Unidas

a) Participaci6n en los mecanismos de coordinaci6n del sistema

Punto 10 a) del orden del dia
(documento A/16/10 a))

La Asamblea General,

Visto el documento A/16/10 a),

1. Expresa su satisfaccion por la participacion regular de la OMT en los diversos
mecanismos de coordinacion del sistema de las Naciones Unidas y, en
particular, en la Junta de los Jefes Ejecutivos para la Coordinacion (JJE), en el
Comite de Alto Nivel sobre Programas y en el Comite de Alto Nivel sobre
Gestion,

Recordando que los mecanismos de coordinacion cumplen, en particular, la
importante funcion de evitar las duplicaciones inutiles y de fomentar la
complementariedad entre los programas de la OMT y los de otras organizaciones,

2. Felicita a ese proposito al Secretario General por haber convocado en la sede
una reunion de todas las instituciones de las Naciones Unidas sobre
cuestiones turfsticas en noviembre de 2004, con el objeto de constituir entre
elias una red de intercambio y coordinacion,

3. Expresa su conviccion de que la participacion de la OMT en las
deliberaciones del ECOSOC y en la Asamblea General de las Naciones
Unidas, especialmente con ocasion de la reciente cumbre sobre los Objetivos
de Desarrollo del Milenio, sirve tam bien para senalar a la atencion de la
comunidad internacional la importante funcion que desempena el turismo en
la economia y en la sociedad del siglo XXI,

4. Toma nota con satisfaccion de que la OMT acogera en Madrid en 2006 la
reunion de primavera de la Junta de Jefes Ejecutivos, los dfas 7 y 8 de abril,
en colaboracion con el Gobierno de Espana, y expresa el deseo de que esa
reunion de ocasion de lIevar a buen termino la iniciativa mencionada en el
parrafo 2 de la presente resolucion, y

5. Alienta al Secretario General a seguir participando activamente en los
mecanismos de coordinacion del sistema y a mantener informado al Consejo
Ejecutivo de los asuntos que en ellos se traten y de las conclusiones de sus
debates.



27

AJRES/489(XVI)

Cooperaci6n con el sistema de las Naciones Unidas

AJ16/RES

b) Aceptaci6n de la Convenci6n sobre prerrogativas e inmunidades de los
organismos especializados

Punto 10 b) del orden del dfa
(documentos AJ16/1 0 b) Y AJ16/1 0 b) Add.1)

La Asamblea General,

Enterada del informe del Secretario General y de los documentos anexos respecto de
la aceptacion de la Convencion del 21 de noviembre de 1947 sobre Prerrogativas e
Inmunidades de los Organismos Especializados de las Naciones Unidas,

Considerando que el proceso de transformacion de la OMT en organismo
especializado, que lIego a su termino en 2003, la convierte en organizacion de pleno
derecho del sistema de las Naciones Unidas, y que la aceptacion de la Convencion por
la OMT Ie permitira beneficiarse de sus disposiciones y completara utilmente las
disposiciones de los Estatutos relativas a las prerrogativas e inmunidades de las que
goza,

Observando asimismo que esa aceptacion no afectara el regimen de prerrogativas e
inmunidades previsto por los acuerdos ya concluidos entre la Organizacion y Espana,

1. Aprueba el proyecto de Anexo de la Convencion que se reproduce en el anexo
de la presente resoluci6n,

2. Pide al Secretario General que lIeve a cabo las formalidades necesarias con
vistas a la aceptacion definitiva de las clausulas tipo de la Convencion y de su
Anexo, en cooperacion con el Consejero Jurfdico de la Organizacion,

3. Encomienda al Consejo Ejecutivo que auto rice en su nombre al Secretario
General a aprobar definitivamente el texto del Anexo tras su adopcion formal por
el Consejo Economico y Social de las Naciones Unidas, y

4. Ruega al Secreta rio General que Ie presente un informe sobre el cumplimiento
de esas formalidades en su proxima reunion .

...........................................................................................................................................
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ANEXO

(Traducci6n de la OMT)

Anexo

Organizaci6n Mundial del Turismo

Las c1ausulas tipo se aplicaran a la Organizaci6n Mundial del Turismo (denominada en
adelante "Ia Organizaci6n») con las modificaciones siguientes:

1. Las disposiciones del articulo V y de los parrafos 1 y 2.1 de la secci6n 25 del
articulo VII de la Convenci6n se extenderan a los representantes de los Miembros
Asociados que participen en las actividades de la Organizaci6n de conformidad con
los Estatutos de la Organizaci6n Mundial del Turismo (denominados en adelante
"los Estatutos»).

2. Los representantes de los Miembros Afiliados que participen en las
actividades de la Organizaci6n de conformidad con los Estatutos, asi como los
presidentes y los miembros del Grupo Estrategico de la Organizaci6n y del Comite
Mundial de Etica del Turismo, gozaran de las siguientes prerrogativas, inmunidades
y facilidades con objeto de garantizar el ejercicio independiente de sus funciones
oficiales:

a) Disfrutaran de inmunidad de toda jurisdicci6n respecto de los actos
ejecutados por ellos en el ejercicio de sus funciones oficiales, inclusive sus
palabras y escritos, aun despues de que hayan cesado de ejercer sus
funciones en la Organizaci6n;

b) Las solicitudes de visados que presenten (cuando sean necesarias),
acompafiadas de un certificado de que viajan por cuenta de la
Organizaci6n, se atenderan con la mayor diligencia posible. Asimismo se
otorgaran facilidades a esas personas para que puedan viajar con rapidez;

c) Se aplicara el principio sefialado en la ultima frase de la secci6n 12 de las
clausulas tipo en relaci6n con el inciso b);

d) La inmunidad de jurisdicci6n a que se refiere el inciso a) se otorga a los
representantes de los Miembros Afiliados, asi como a los presidentes y a
los miembros del Grupo Estrategico de la Organizaci6n y del Comite
Mundial de Etica del Turismo en interes de la Organizaci6n, y no en su
beneficio personal. EI Secreta rio General de la Organizaci6n tendra el
derecho y el deber de levantar la inmunidad otorgada a cualquiera de
estas personas en todos los casos en que, a su juicio, esa inmunidad
obstaculizarfa el curso de la justicia y quepa renunciar a ella sin perjudicar
los intereses de la Organizaci6n.
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3. Mientras ejerzan sus funciones en los 6rganos y organismos de la
Organizaci6n 0 en misiones por cuenta de ella, los expertos (distintos de los
funcionarios objeto del articulo VI de la Convenci6n) gozaran de las prerrogativas e
inmunidades que les sean necesarias para el ejercicio independiente y efectivo de
sus funciones, incluso durante los viajes efectuados con ocasi6n del ejercicio de sus
funciones en dichos 6rganos y organismos 0 misiones. En particular, se les otorgara:

a) la inmunidad de detenci6n personal y de embargo de su equipaje
personal;

b) la inmunidad de toda jurisdicci6n respecto de los actos ejecutados por
ellos en el ejercicio de sus funciones oficiales, inclusive sus palabras y
escritos, aun despues de que hayan cesado de ejercer sus funciones en
los 6rganos y organismos de la Organizaci6n 0 de prestar sus servicios en
misiones por cuenta de ella;

c) la inviolabilidad de todos los papeles y documentos relacionados con el
trabajo que esten realizando por cuenta de la Organizaci6n;

d) el derecho de utilizar claves y de recibir documentos y correspondencia
por correos 0 en valijas selladas para sus comunicaciones con la
Organizaci6n.

e) las mismas franquicias en materia de restricciones monetarias y de cambio
y respecto a sus equipajes personales que se otorgan a los funcionarios
de gobiernos extranjeros en misi6n oficial temporal.

4. Las prerrogativas e inmunidades se otorgan a los expertos en interes de la
Organizaci6n, y no en su beneficio personal. EI Secretario General de la
Organizaci6n tendra el derecho y el deber de renunciar a la inmunidad de cualquiera
de esos expertos en todos los casos en que, a su juicio, esa inmunidad
obstaculizaria el curso de la justicia y se pueda renunciar a ella sin perjudicar los
intereses de la Organizaci6n.

5. EI Secretario General Adjunto, su c6nyuge y sus hijos menores gozaran
tambien de las prerrogativas, inmunidades, exenciones y facilidades senaladas en la
secci6n 21 de las clausulas tipo.
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Cooperaci6n con el sistema de las Naciones Unidas

c) Sigla de la Organizaci6n Mundial del Turismo

Punto 10 c) del orden del dia
(documento Al16/1 0 c))

La Asamblea General,

Visto el informe del Secretario General sobre este asunto,

1. Hace suva la opinion del Secretario General de que conviene evitar la confusion
de la sigla de la Organizacion en ingles y en ruso con la de la Organizacion
Mundial del Comercio,

2. Coincide en que la decision que se adopte a ese respecto habra de tomarse en
relacion con el nuevo estatuto de la OMT en calidad de organismo especializado
de las Naciones Unidas,

3. Toma nota de la autorizacion del Secretario General de las Naciones Unidas
para emplear la referencia a las Naciones Unidas en la sigla de la Organizacion
Mundial del Turismo cuando resulte necesario, y del acuerdo recibido de la
Organizacion Mundial del Comercio para el cambio propuesto,

4. Aprueba la recomendacion del Consejo de que se adopten las siglas "UNWTO"
en ingles y "IOHBTO" en ruso,

5. Pide al Secretario General que adopte las disposiciones oportunas para que se
haga referencia a la calidad de organismo especializado de la OMT en los
documentos de la Organizacion siempre que resulte conveniente, y

6. Encomienda al Secretario General que informe a la Organizacion de las
Naciones Unidas ya la Organizacion Mundial del Comercio de esa decision.
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A/RES/491 (XVI)

Cooperaci6n con el sistema de las Naciones Unidas

d) Comite Mixto de Sede

Punto 10 d) del orden del dfa
(documento A/16/1 0 d))

La Asamblea General,

Enterada del documento A/16/10 d),

A/16/RES

Considerando que, al igual que en el caso de los demas organismos especializados de
las Naciones Unidas, debe crearse un Comite Mixto de Sede para facilitar el
funcionamiento de la Organizaci6n en Madrid,

1. Se felicita del acuerdo del Gobierno de Espana con la creacion de ese
mecanismo,

2. Toma nota de que se ha celebrado hace poco una reunion preparatoria del
Comite entre representantes de los Ministerios de Asuntos Exteriores y
Cooperacion y de Industria, Turisrno y Comercio de Espana, y responsables de
la Secretarfa,

3. Observa con satisfaccion que la primera reunion del Comite tendra lugar muy a
principios del ana 2006 para senalar su composicion e iniciar sus actividades, y

4. Pide al Secreta rio General que tenga informado al Consejo del curso que se de
a este asunto .

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

A/RES/492(XVI)

Informe sobre la ejecuci6n del programa general de trabajo de la Organizaci6n
para el perfodo 2004-2005

Punto 11 del orden del dfa
(docurnentos A/16/11, A/16/11 Add. 1,

A/16/11 Add.2 YA/16/11 Add. 3)

La Asamblea General,

Enterada del informe del Secreta rio General sobre la ejecuci6n del programa general
de trabajo de la Organizaci6n para el periodo 2004-2005,
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1. Constata con satisfaccion los resultados del amplio abanico de actividades
realizadas para promover la aplicacion de normas inlernacionales en las
estadfsticas de turismo y la elaboracion de cuentas satelile de turismo,

2. Toma nota con satisfaccion del resullado de la Conferencia Inlernacional
sobre la cuenta satelite de turismo, que se celebro en Iguazu del 3 al 6 de
octubre de 2005, y encomienda al Secreta rio General que ado pte las medidas
necesarias con el fin de promover la aplicacion de las recomendaciones de la
Conferencia y que informe al Comile del Programa y al Consejo Ejecutivo al
respecto,

3. Valora positivamente el resultado del extenso programa de investigacion
lIevado a cabo bajo la rubrica de "Estudios de mercado y tecnicas de
promocion» del programa, y los esfuerzos realizados para desarrollar y
ampliar los conocimientos existentes sobre el comportamiento, las tendencias
y las perspectivas de los mercados y para brindar a los Miembros orientacion
melodologica, informacion sobre practicas idoneas y asistencia tecnica para
elaborar estudios de mercado, mejorar las lecnicas de promocion y gestionar
siluaciones de crisis,

4. Expresa su aprecio por el conjunto exhaustivo de directrices e instrumentos
de aplicacion de una polftica de lurismo soslenible publicado por la
Organizacion, asf como por los esfuerzos realizados por la Secretarfa para
difundir estos conocimientos entre los gobiemos y otros agentes interesados,
y constata con satisfaccion el significalivo progreso realizado por la
Organizacion para promover normas y procesos de certificacion en aras de un
turismo sostenible,

5. Agradece los esfuerzos desplegados por la Organizacion para responder a las
catastrofes naturales 0 de origen humano que afectan las zonas lurfsticas, como
10 demuestra el apoyo prestado a varios pafses a rafz de atentados terroristas,
durante la epidemia de SRAS y despues del Isunami,

6. Alienta a la Secretarfa a proseguir sus actividades en ese ambito, en particular
en apoyo de los pafses de America Central y del Caribe que se han visto
afectados por huracanes, y en preparacion de las respuestas a una posible
crisis causada por la gripe aviar,

7. Valora positivamente las actividades emprendidas por la Organizacion con
miras a promover la participacion de las administraciones nacionales de
lurismo en las actuales negociaciones comerciales multilaterales dentro del
marco del Programa de Doha para el Desarrollo, e insta a las
administraciones nacionales de turismo a acercarse a las encargadas del
comercio exterior para que se lengan mas en cuenta los intereses del sector
turfstico en la proxima Conferencia Ministerial de la Organizacion Mundial del
Comercio en Hong Kong,

8. Pide al Comite de Apoyo a la Calidad y al Comercio que examine las
cuestiones sustantivas para la Iiberalizacion de los servicios turisticos que son
objeto de esas negociaciones, y ofrezca a los Miembros asesoramiento
lecnico y orientaciones practicas en estas cuestiones,
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9. Felicita al Secreta rio General por su iniciativa de preparar una estrategia
global de la Organizacion para el fomento de la seguridad y de la facililacion
(SAFE) y por la participacion de la OMT en los esfuerzos internacionales para
brindar asesorarniento sobre cuestiones de seguridad sanitaria relacionadas
con los viajes internacionales, y toma nota del resultado positivo de la serie de
seminarios sobre normas de calidad y sisternas de gestion celebrados en
varias regiones,

10. Adopta las recomendaciones del Comite de Apoyo a la Calidad y al Cornercio
encaminadas a mejorar la accesibilidad del turismo para las personas con
discapacidades,

11. Observa con satisfaccion el desarrollo de actividades de gestion del
conocimiento y de fortalecimiento de la capacidad realizadas en el rnarco de
las actividades de desarrollo de recursos humanos del programa, y expresa
su aqradecimiento al Consejo de Educacion por su valiosa contribucion a la
expansion y aplicacion de dicho programa y a su plasmacion en actividades
de asistencia directa en interes de los Miembros,

12. Toma nota de los resultados positivos alcanzados en la aplicacion del
prograrna general de trabajo en las diversas regiones, y en particular en el
intercambio de conocimientos tecnicos y practicas idoneas, la elaboracion de
programas de cooperacion para atender necesidades variadas y
heterogeneas, la promocion de la asociacion entre los sectores publico y
privado y el fortalecimiento de la cooperacion con las organizaciones
internacionales, especialmente aquellas del sistema de las Naciones Unidas,

13. Constata con satisfaccion el incrernento significativo registrado en las
actividades de cooperacion tecnica de la Organizacion y en los recursos
financieros rnovilizados con ese proposito, as! como los resultados positivos
alcanzados en relacion con las misiones en los parses y la ejecucion de
proyectos,

14. Felicita al Secreta rio General por sus esfuerzos encaminados a reforzar la
coordinacion de las actividades de cooperacion tecnica de la Organizacion
con otros organismos de asistencia al desarrollo, con el fin de evitar que se
dispersen 0 se dupliquen inutilmente las actividades en ese campo, a
establecer alianzas rnas fuertes con otras organizaciones internacionales y
regionales, especialmente con las instituciones financieras y las
pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas, y a ampliar las actividades
de recaudacion de fondos, y 10 invita a proseguir e intensificar esos esfuerzos,

15. Expresa su aprecio por la importante cobertura mediatica generada por la
informacion difundida por la Organizacion y la mejora de las capacidades de
apoyo tecnico de la Secretarra en los campos de la comunicacion, la gestion
de crisis y las relaciones con los medios, y toma nota con satisfaccion del
resultado positivo de la I Conferencia Mundial sobre las Comunicaciones en el
Turismo, celebrada en Madrid en enero de 2004, y de las diversas
conferencias regionales celebradas sobre el mismo tema a 10 largo de 2005,
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16. Valora favorablemente los resultados de la campana de sensibilizacion
efectuada por la Organizacion sobre la importancia del turismo y su
contribucion a la mitigacion de la pobreza bajo el lema de EI turismo es
riqueza,

17. Observa con satisfaccion el progreso alcanzado en el desarrollo de la
biblioteca virtual de la OMT y en el programa de bibliotecas depositarias de
sus publicaciones,

18. Expresa su aprecio por el papel desempenado por el Centro de
Documentacion de la Organizacion como servicio de referencia y de
intercambio de informacion para los Miembros y el refuerzo de sus
capacidades de establecimiento de conexiones y apoyo tecnico,

19. Valora positivamente los resultados de la evaluacion del programa de trabajo
y los comentarios recibidos al respecto de los Miembros a traves del Comite
del Programa, y aprueba las sugerencias del Comite para mejorar aun mas la
gestion del rendimiento dentro de la Organizacion, ampliar el alcance del
sistema de evaluacion e intensificar el uso de las nuevas tecnologias de la
informacion y de la comunicacion, y

20. Expresa su reconocimiento a la Secretaria por estos logros.

A/RES/493(XVI)

Proyecto de programa de trabajo y de presupuesto de la Organizacion
para el periodo 2006-2007

a) Programa

Punto 12 a) del orden del dfa
(documentos A/16/12 y A/16/12 Add.1)

La Asamblea General,

Enterada del proyecto de programa general de trabajo y de presupuesto de la
Organizacion para el periodo 2006-2007, preparado por el Secreta rio General con
arreglo al articulo 23.2 de los Estatutos, y examinado previamente par el Consejo
Ejecutivo y sus organos subsidiarios, el Comite del Programa y el Comite de
Presupuesto y Finanzas,

1. Toma nota con satisfaccion de que el programa propuesto esta
correctamente planteado y responde efectivamente a las necesidades de los
Miembros, que cambian en respuesta a las transformaciones que
experimenta la situacion del turismo mundial,
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2. Recibe favorablemente la propuesta de la Comision de la OMT para las
Americas respecto de la preparacion de indicadores de competitividad, y la de
Australia sobre actividades encaminadas a combatir el mal uso del turismo
como vehiculo de practicas transnacionales i1icitas y contrarias a la etica, a
homologar los servicios turisticos de calidad y darles una marca, a reforzar la
seguridad de los viajeros y a fortalecer la capacidad de gestion de crisis de
las administraciones nacionales de turismo, y decide incorporar estas
propuestas en el programa,

3. Toma nota de la intencion de Andorra de abrir una escuela internacional de
turismo, en coordinacion con la OMT y al servicio general de los paises
Miembros,

4. Aprueba el programa de trabajo de la Organizacion para el periodo 2006-
2007,y

5. Encomienda al Secretario General que, en consulta con el Comite del
Programa y con el Comite de Presupuesto y Finanzas, tome las medidas
pertinentes para garantizar la necesaria coordinacion en la ejecucion del
programa y la concentracion del proximo cicio de programacion en un numero
mas Iimitado de actividades que los Miembros consideren prioritarias .

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

A/RES/494(XVI)

Proyecto de programa de trabajo y de presupuesto de la Organizaci6n
para el periodo 2006-2007

Desarrollo sostenible del turismo en una red de parques y areas protegidas
transfronterizos en Africa Occidental

La Asamblea General,

Enterada de la propuesta de proyecto piloto subregional encaminada a la creacion
de una red de parques nacionales y areas protegidas transfronterizos en Africa
Occidental, que englobaria a Benin, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Mali,
Mauritania, Niger y Senegal,

Considerando el caracter unificador de esa propuesta de proyecto, construida en
torno a los principios del desarrollo sostenible y conforme al planteamiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio,

Considerando los principales objetivos del proyecto, que son la conservacion y la
proteccion de la diversidad biologica, el desarrollo del ecoturismo, la ejecucion de
proyectos turisticos comunitarios encaminados a reducir la pobreza, y el refuerzo de
las capacidades de los operadores privados, de la sociedad civil y de las
comunidades locales,
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Observando con satisfaccion la adhesion a esa propuesta de proyecto de las
instituciones internacionales de cooperacion y financiacion del desarrollo como la
OCI, la NEPAD 0 el Banco Ish!lmico de Desarrollo,

1. Hace suyas las propuestas encaminadas a reforzar las actividades de
coordinacion y seguimiento del proyecto a escala subregional y nacional con
la creacion de un comite tecnico subregional y de grupos de accion
nacionales,

2. Toma nota de la creacion de una estructura encargada de la coordinacion de
ese proyecto,

3. Aprueba las funciones conferidas a la OMT en calidad de organismo de
ejecucion del proyecto, ya la OCI como directora del proyecto,

4. Expresa su profundo agradecimiento al Secreta rio General de la OCI por su
apoyo,y

5. Exhorta a la OCI y a la OMT a mantener su asistencia a los Estados
Miembros con objeto de movilizar a las instituciones y a los organismos
internacionales de financiacion del desarrollo para la realizacion del estudio
de viabilidad del proyecto y su futura ejecucion.

NRES/495(XVI)

Proyecto de programa de trabajo V de presupuesto de la Organizacion
para el periodo 2006-2007

Reaccion ante las catastrofes naturales

La Asamblea General,

Tomando en cuenta el creciente numero de fenomenos naturales que se han
registrado en el mundo el los ultimos meses y que con frecuencia afectan intereses
turisticos,

Considerando en consecuencia, la necesidad de salvaguardar la integridad de las
personas como prioridad en la atencion a una situacion de esta naturaleza,

Subrayando la necesidad de impulsar los mecanismos que de manera efectiva
permitan a los paises asegurar una comunicacion eficaz a los mercados, que al
tiempo de informar de manera verosirnil de la evolucion de la crisis, contribuya a
atenuar el impacto en la actividad turistica.

1. Reconoce la manera efectiva en que Mexico reacciono ante el embate del
huracan Wilma en los destinos turisticos del Caribe mexicano,
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2. Toma nota con satisfaccion de la notable velocidad que claramente se
observa en la recuperacion de la oferta turfstica de la region, y

3. Exhorta a los paises Miembros de la OMT a seguir como ejemplo, en
circunstancias similares, la experiencia mexicana que permitio que los turistas
que permanecieron en la region regresaran sanos y salvos a los lugares de
origen y, a traves de una adecuada cooperacion publico-privada, permitira en
un corto plazo que el turismo siga siendo una herramientas util en el
desarrollo sostenible de la region afectada.

AlRES/496(XVI)

Proyecto de programa de trabajo y de presupuesto de la Organizaci6n
para el periodo 2006-2007

b) Presupuesto

Punto 12 b) del orden del dia
(documentos Al16112 y Al16/12 Add.1)

La Asamblea General,

Visto el proyecto de programa general de trabajo y presupuesto de la Organizacion
para el perfodo 2006-2007, previamente examinado por el Consejo Ejecutivo y por dos
de sus organos subsidiarios: el Comite del Programa y el Comite de Presupuesto y
Finanzas,

Enterada de las recomendaciones formuladas por el Consejo,

1. Aprueba el programa general de trabajo de la Organizacion para el periodo
2006-2007,

2. Hace suyas las propuestas del Secretario General de reforzar las actividades
del programa con recursos extrapresupuestarios,

3. Autoriza al Secretario General a ejecutar el programa general de trabajo en
funcion de las sumas recaudadas, y

4. Toma nota de que el tipo de cambio empleado en la preparacion del
presupuesto ha sido de1 ,28 dolares de los Estados Unidos por un euro;

Habida cuenta de la recomendacion formulada por el Consejo Ejecutivo en su
decision 8(LXXV) sobre la utilizacion del excedente del perfodo financiero 2002-
2003, que asciende a 653.520,89 euros,

5. Autoriza la asignacion de ese excedente al refuerzo de las actividades del
programa de trabajo de la Organizacion para el proximo bienio, y
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6. Aprueba un presupuesto de 11.648.000 euros para 2006, y

Enterada de la propuesta del Consejo Ejecutivo de que el presupuesto de 2007 se
fije en 12.517.000 euros,

7. Encomienda al Consejo Ejecutivo que, en su 78" reunion, y con la asistencia
del Comite de Presupuesto y Finanzas, estudie la posibilidad de reducir la
cuantfa del presupuesto de 2007 para acercarlo a un crecimiento cero en
terminos reales, en funcion de la evolucion de la situacion economica que
exista en Espana y, concretamente, del tipo de inflacion que se registre en ese
pais.

A/RES/497(XVI)

Libro Blanco y Programa 2010

Puntos 13 a) y b) del orden del dia
(documentos A/16/13 a), A/16/13 a) Add.1 y A/16/13 b))

La Asamblea General,

Visto el proyecto de Libro Blanco, revisado por el Consejo Ejecutivo tras la
incorporacion de las propuestas formuladas por el Grupo Estrategico,

1. Se felicita del esfuerzo encaminado a concretar, a traves del Libro Blanco, una
vision a largo plazo de la situacion del sector turfstico y del papel de la
Organizacion en el contex1o asi descrito, y

2. Hace suva la opinion expresada en ese documento sobre la necesidad de que
la Organizacion
especializado, en
Milenio;

desempene plenamente su papel de organismo
relacion en particular con los Objetivos de Desarrollo del

Visto asimismo el proyecto de Programa 2010, igualmente transmitido por conducto
del Consejo Ejecutivo,

3. Da su acuerdo a la programacion a medio plazo de las actividades en el
establecida,

4. Expresa su especial satisfaccion por la presentacion de los cincuenta
indicadores de resultados, que permitiran tanto a los Estados Miembros como
a los responsables de la OMT valorar los resultados obtenidos en funcion de
los objetivos senalados, y

5. Pide que se anada al penultimo de esos indicadores, relativo a la renovacion de
los responsables de la Secretarfa, el proposito de equilibrar mejor la distribucion
de responsabilidades entre hombres y mujeres.
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Asuntos administrativos Vfinancieros

A/16/RES

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

Punto 14 a) del orden del dfa
(documentos N16/14 a) y N16/14 a) Add.1)

La Asamblea General,

Visto el informe del Secreta rio General sobre la situacion financiera de la
Organizacion,

1. Toma nota con satisfaccion de que, en la fecha de apertura de la presente
reunion, se habian recibido 85 por ciento del total de las contribuciones
senaladas a los Miembros por el ano en curso y 103 por ciento de los
ingresos estimados por contribuciones,

2. Se da por enterada de que, en cumplimiento de la recomendacion de su
decimoquinta reunion, se ha respetado el equilibrio entre los gastos
controlados y los ingresos,

3. Constata que los ingresos recibidos por atrasos de contribuciones hasta la
fecha ascienden a 1.402.725 euros. que representan 200 por ciento de la
cuantfa estimada para 2005,

4. Se congratula de la excelente situacion financiera actual de la Organizacion y, a
la vista de los buenos resultados esperados para este ejercicio, autoriza al
Secretario General a efectuar una provision de 350.000 euros con cargo al
presente ejercicio y transferible al periodo presupuestario 2006-2007, para hacer
frente a los gastos que ocasionaran la aplicacion de la normativa de seguridad
de las Naciones Unidas en el edificio de la sede (200.000 euros) y la renovacion
del equipo de sonido en la sala de conferencias (150.000 euros);

Consciente de la necesidad de un refuerzo excepcional de los medios asignados a la
preparacion frente a los riesgos ya la gestion de crisis,

5. Decide asimismo abrir, en las mismas condiciones un credito provisional de
250.000 euros destinado a ese refuerzo, que solo se utilizara previa autorizacion
del Consejo Ejecutivo y una vez especificadas las modalidades de su empleo,

6. Solicita al Secretario General que mantenga en los proximos meses los
contactos necesarios con la OMS en todo 10 relativo a la gripe aviar, con cargo
al presupuesto ordinario y sin que se establezca una unidad permanente fuera
de la sede, y
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7. Decide crear un Grupo de Trabajo sobre evaluaci6n de riesgos, preparaci6n
para situaciones de crisis y gesti6n de las crisis, moderado por Francia y
compuesto por los parses siguientes: Australia, Canada, Egipto, Etiopfa, la India,
Mexico y Suiza, a los que podra anadirse cualquier pais interesado;

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

8. Invita encarecidamente a los Miembros de la Organizaci6n a respetar de la
manera mas estricta las disposiciones estatutarias y reglamentarias que
regulan los asuntos financieros de la Organizaci6n, especial mente en 10 que
se refiere a los plazos senalados para el pago de las contribuciones en el
parrafo 12 de las Reglas de Financiaci6n, con el fin de evitar que las
disponibilidades de creditos puedan entorpecer en modo alguno la gesti6n del
programa ni las otras actividades de la Secretarra, en interes de los Miembros
de la OMT, e

9. Insta, por ultimo, a los Estados Miembros y a los Miembros Afiliados que han
acumulado atrasos de contribuciones a que encuentren las f6rmulas mas
apropiadas para Iiberarse de sus compromisos financieros, concluyendo con
el Secreta rio General todos los acuerdos necesarios para que puedan
soportar el pago de esos atrasos .

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

NRES/499(XVI)

Asuntos administrativos V financieros

b) Eleccion de los Miembros del Comite de Pensiones del Personal de la OMT
para el periodo 2006-2007

Punto 14 b) del orden del dfa
(documento N16/14 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,

2. Decide elegir a los Miembros siguientes a la funci6n de miembro titular del
Comite para el bienio 2006-2007:

• Argentina
• Espana, y

3. Pide al Secretario General que entable contact os con los parses cuyos
nombres se han sugerido para desempenar las funciones de miembros
suplentes .

................................................... .
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NRES/500(XVI)

Asuntos administrativos V financieros

c) Puesta en practica de la diversidad Iingiifstica

Punto 14 c) del orden del dia
(documento N16/14 c))

La Asamblea General,

Enterada del documento N16/14 c),

N16/RES

1. Se felicita de que el arabe sea ya uno de los idiomas practicados en la
Organizacion y de que se traduzcan a ella gran mayorra de los documentos
destin ados a la propia Asamblea y al Consejo Ejeculivo,

2. Observa con satisfaccion que 10 mismo sucede con las reuniones y conferencias
que se celeb ran en la region de Oriente Medio,

3. Toma nola, sin embargo, de que la modificacion del articulo 38 encaminada a
convertir el arabe en idioma oficial de la OMT sigue pendiente de ralificacion, y
hace un lIamamienlo a los Miembros para que hagan efecliva esa ralificacion,

Informada de las soliciludes presenladas por los parses de lengua portuguesa y por
China para que se inlroduzcan, respeclivamenle, el portugues y el chino en la
Organizacion,

4. Felicita al Secretario General por los esfuerzos realizados para el uso del
portugues en ciertas reuniones y aclividades de la OMT, y decide ampliar esa
practica en condiciones que no conlleven gaslos insoportables para la
Organizacion,

5. Decide asimismo proseguir la polftica de comunicacion en un numero mayor de
idiomas, particularmenle en chino, ya que permite una difusion mas importanle
de las aclividades de la OMT enlre sus usuarios de los seclores publico y
privado, y

6. Recibe con salisfaccion las medidas adopladas por el Secrelario General
para lograr una represenlacion geografica de los funcionarios 10 mas amplia
posible, permiliendo asi el empleo de olros idiomas en la vida diaria de la
Organizacion.
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Determinacion de las contribuciones de los Miembros
al presupuesto de la Organizacion para el periodo 2006-2007

Punto 15 del orden del dfa
(documento N16/15)

La Asamblea General,

Enterada del informe del Secretario General sobre la determinacion de la cuantfa de
las contribuciones de los Miembros para el periodo 2006-2007,

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, conforme a 10 dispuesto por 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 de series estadfsticas de economia y poblacion que emplean las
Naciones Unidas para determinar las contribuciones de sus Miembros;

Considerando que el presupuesto aprobado para el proximo periodo financiero
asciende a 24.165.000 euros, de los cuales 11.648.000 euros corresponden al ano
2006 y 12.517.000 euros al ano 2007, a reserva de la aplicacion de la resolucion que
se adopte en relacion con el punto 12 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 10.294.014 euros para el ano 2006, y de 10.736.009 euros
para el ano 2007, 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 N16/12, y

4. Decide asimismo mantener la contribucion de los Miembros Afiliados para el
perfodo 2006-2007 en la misma cuantfa que en el periodo 2004-2005, 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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AJRES/502(XVI)

Actividades en favor de los palses vlctimas del tsunami

Punta 16 del orden del dfa
(documentos AJ16/16 y AJ16/16 Add.1)

La Asamblea General,

Visto el informe del Secretario General sobre este asunto,

AJ16/RES

1. Celebra la r13pidarespuesta que logr6 organizar la Secretarfa tras el tsunami de
Asia Sudoriental,

2. Expresa su satisfacci6n por el Plan de Acci6n de Phuket y por el apoyo que han
concedido a ese Plan los gobiemos, en particular los de la Republica de Corea y
de los Paises Bajos, y los diversos sectores de la comunidad turistica
intemacional,

3. Lamenta que algunas promesas de donativos no se hayan concretado todavfa e
insta a los paises en cuesti6n a hacer efectivos sus compromisos,

4. Toma nota con gran interes de la amplitud y de la diversidad de las actividades
realizadas con motivo de la ejecuci6n del Plan de Acci6n de Phuket, y de su
complementariedad con las actuaciones de otras instituciones intemacionales,

5. Toma nota de la mejora de la frecuentaci6n registrada en vfsperas de la
temporada de inviemo en las zonas siniestradas, aunque no se trate todavfa de
un regreso a la normalidad, y

6. Pide, por tanto, al Secretario General que prosiga la ejecuci6n del Plan de
Acci6n y de cuenta de ella al Consejo Ejecutivo, informandolo tambien de la
asistencia bilateral que puedan facilitar otros organismos y diversos pafses en
campos de posible incidencia en el turismo.



AJ16/RES

AJRES/503(XVI)

44

Iniciativas de la GMT en el campo del turismo sostenible V la reducci6n de la
pobreza, incluida la iniciativa ST-EP

Punto 17 del orden del dia
(documentos AJ16/17 y AJ16/17 Anexo 1 Proj.2)

La Asamblea General,

Consciente de los esfuerzos renovados que despliega la comunidad internacional
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y en particular el relativo a la
reduccion de la pobreza,

Recordando su resolucion 471 (XVI), par la que acordaba que se continuaran las
actividades encaminadas a crear una Fundacion SToEP y encomendaba al
Secretario General que tomara las medidas pertinentes para conseguir la
financiacion necesaria y lIevar a la practica esa iniciativa,

Enterada de la Declaracion titulada «EI turismo al servicio de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio", que se adopto en Nueva York en septiembre de 2005, en el
marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en la que se instaba al
mantenimiento del apoyo que recibe la iniciativa SToEP (Turismo Sostenible -
Eliminacion de la Pobreza) dirigida por la OMT,

Agradeciendo las numerosas muestras de apoyo al concepto de SToEP procedentes
de varias organizaciones internacionales y, en particular, del Secreta rio General de
las Naciones Unidas y del Administrador del PNUD,

Vistos el informe de coyuntura sobre la iniciativa SToEP que Ie ha presentado el
Secretario General, en particular el avance efectuado en la definicion de posibles
proyectos SToEP en varios parses gracias al Fondo Fiduciario de Asistencia Tecnica,
y el acuerdo firmado el 24 de septiembre de 2004 con el Gobierno de la Republica
de Corea sobre el establecimiento en Seul de una Fundacion que tend ria el objetivo
de contribuir ala ejecucion del programa ST-EP,

Visto asimismo el proyecto revisado de Estatutos de la Fundacion SToEP,
presentado por el Grupo de Trabajo que creo el Consejo Ejecutivo en su reunion de
Salvador de Bahia (Brasil) en diciembre de 2004 con el propos ito de estudiar la
creacion de esa Fundacion, y compuesto por Brasil, Indonesia, Italia, Jordania,
Nigeria y la Republica de Corea, cada uno de ellos en representacion de una de las
Comisiones Regionales de la OMT,

1. Toma nota con satisfacci6n de los progresos realizados en el campo de la
reduccion de la pobreza por medio del turismo sostenible, entre ellos:
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a) las publicaciones tecnicas sobre reducci6n de la pobreza por
medio del turismo sostenible y el papel que pueden desempeiiar
las microfinanzas con ese fin,

b) los seminarios de capacitaci6n organizados en Africa, America
Latina y Asia, y

c) las misiones de definici6n de proyectos SToEP efectuadas par la
Secretarfa,

2. Da las gracias al Gobierno de la Republica de Corea por su generosa
donaci6n de 5 millones de d61ares al patrimonio inicial de la Fundaci6n
SToEP, y por los demas medios con que ha dado un valioso apoyo a la
creaci6n y al funcionamiento provisional de la Fundaci6n en 2005,

3. Agradece al Servicio Holandes de Cooperaci6n al Desarrollo el apoyo
financiero, tecnico y logistico proporcionado a la iniciativa SToEP por medio
del Fondo Fiduciario de Asistencia Tecnica, que ha permitido lIevar a cabo
misiones de asistencia tecnica y definir posibles proyectos SToEP en varios
paises,

4. Aprueba la instalaci6n de la Fundaci6n SToEP en Seul (Republica de Corea),
asi como el texto de los Estatutos de la Fundaci6n SToEP adoptado por el
Grupo de Trabajo que cre6 el Consejo Ejecutivo,

5. Toma nota con satisfacci6n de que la Fundaci6n SToEP esta, y seguira
estando, enteramente situ ada bajo la egida de la Organizaci6n Mundial del
Turismo, y que su actividad habra de coordinarse estrechamente con la de su
Secretarfa,

6. Reitera que las actividades emprendidas en el marco de la Fundaci6n SToEP:

a) tend ran el objetivo fundamental de contribuir al logro de los
Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio,

b) estaran integradas en todo 10 posible en el marco del
compromiso global del sistema de las Naciones Unidas en favor
de la reducci6n de la pobreza, y

c) se encaminaran prioritariamente al aprovechamiento pleno y
sostenible del potencial turfstico de los pafses menos
adelantados, pero pod ran aplicarse tam bien a las regiones
pobres de otros paises en desarrollo,

7. Pide al Comite Director que proponga unas disposiciones complementarias de
los Estatutos de la Fundaci6n a la primera reuni6n del Consejo Ejecutivo de la
OMT en 2006, con objeto de:
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precisar mas la relacion entre la Organizacion Mundial del
Turismo y la Fundacion, especialmente en 10 relativo a la
independencia de su Presidente respecto de la OMT y del
Gobierno de la Republica de Corea, presidencia que, de
preferencia, habrfa de ser no asalariada,

garantizar que la Fundacion presente con regularidad informes
realmente informativos a la Asamblea General de la OMT y a
todas las reuniones ordinarias del Consejo Ejecutivo, y

asegurar la objetividad de los criterios aplicados por la
Fundacion en la asignacion de sus fondos,

8. Invita al Gobierno de la Republica de Corea a proponer al Secretario General
un candidato al cargo de Director General de la Fundacion, cuyo
nombramiento habra de aprobar el Consejo Ejecutivo,

9. Encomienda al Director General de la Fundacion, en consulta con el Director
de Administracion de la OMT, el cometido de proponer a su Cornite Director
una serie de normas de trabajo para la asignacion de los fondos de la
Fundacion y otras funciones de gestion,

10. Hace un lIamamiento a los pafses Miembros y pide el concurso del Secretario
General para que se propongan personalidades de alto nivel a las que se
invitara a ser miernbros del Consejo de Gobernadores de la Fundacion, e

11. lnsta a los organismos de asistencia bilateral y rnultilateral al desarrollo, a las
empresas y a las instituciones privadas, y tam bien a los gobiernos, a que
apoyen la Fundacion SToEP con la aporlacion de recursos financieros u otros
rnedios, y pide al Secretario General que prosiga sus esfuerzos en ese
senti do.

A/RES/504(XVI)

Nombramiento del Secretario General para el periodo 2006-2009 por
recomendaci6n del Consejo Ejecutivo

Punto 18 del orden del dfa
(documento A/16/18)

La Asamblea General,

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

Enterada de la recomendacion formulada por el Consejo Ejecutivo en su decision
14(LXXV),
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Habida una votaci6n secrela de conformidad con las normas vigentes,

AJ16/RES

Observando que el escrutinio ha atribuido 85 votos de los 104 emilidos por los
Miembros presenles y volanles al candidalo recomendado por el Consejo Ejeculivo,

Observando asimismo que el resullado de la volaci6n Ie ha alribuido una mayorfa
superior a la requerida, de dos lercios de los volos emilidos,

1. Nombra al Sr. Francesco Frangialli (Francia) al pueslo de Secrelario General
de la Organizaci6n para el periodo 2006-2009,

Informada de la jubilaci6n del Secrelario General Adjunlo, Sr. Dawid de Villiers, el 31
de diciembre de 2005,

2. Desea rendirle un especial homenaje, habida cuenla de la sobresalienle
conlribuci6n que ha aportado a la Organizaci6n a 10 largo de sus dos
mandalos sucesivos, en especial en ambilos como el desarrollo soslenible del
lurismo, la etica, la relaci6n entre el deporte y el turismo y la contribuci6n del
turismo a la lucha contra la pobreza,

3. Expresa el deseo de que, en alenci6n a su experiencia, el Sr. de Villiers
pueda seguir asociandose a algunas de las iniciativas y actividades de la
OMT 0 de los 6rganos creados por ella, y

4. Toma nota de la inlenci6n del recien elegido Secreta rio General de recabar la
colaboraci6n del Sr. Taleb Rifai (Jordania) para desemperiar el puesto de
Secretario General Adjunto en los arios 2006-2009, tras haber oblenido el
necesario acuerdo del Consejo Ejecutivo sobre esa designaci6n .

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

AJRES/505(XVI)

Aprobaci6n de los acuerdos concluidos por la Organizaci6n

Punto 19 del orden del dfa
(documenlos AJ16/19 y AJ16/19 Add.1)

La Asamblea General,

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

1. Toma nota de la enlrada en vigor, el 23 de diciembre de 2003, del Acuerdo
entre las Naciones Unidas y la OMT, por el que esta se transforma en
organismo especializado, y
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2. Decide aprobar los acuerdos siguientes:

a) Convenio administrativo entre la Organizaci6n Mundial del Turismo y la
Secreta ria de Estado de Turismo y Comercio del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio de Espana para el sostenimiento de la
Secreta ria Permanente de los Miembros Afiliados en la sede de la OMT
en 2004 y 2005,

b) Ratificaci6n por los copnnclpes de Andorra del Acuerdo entre la
Organizaci6n Mundial del Turismo y el Principado de Andorra sobre el
estatuto jurfdico de la oficina de la Organizaci6n Mundial del Turismo
especializada en el desarrollo de los recursos humanos,

c) Acuerdo entre Uzbekistan y la Organizaci6n Mundial del Turismo sobre
la creaci6n de una oficina tecnica en Samarcanda en el marco del
proyecto de la Ruta de la Seda,

d) Convenio marco de cooperaci6n entre la Organizaci6n Mundial del
Turismo y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de la Republica
del Peru,

e) Acuerdo entre la Organizaci6n Mundial del Turismo y la Republica de
Corea sobre el establecimiento de la sede de la Fundaci6n SToEP en
Seul y su financiaci6n,

f) Convenio de cooperaci6n entre la Organizaci6n Mundial del Turismo y
Colombia para la promoci6n y el desarrollo del turismo, en particular del
turismo cultural,

g) Memorando de acuerdo entre la Organizaci6n Mundial del Turismo y la
Comisi6n Econ6mica y Social de las Naciones Unidas para Asia
Occidental (CESPAO),

h) Memorando de acuerdo entre la Organizaci6n Mundial del Turismo y el
Banco Interamericano de Desarrollo,

i) Memorando de acuerdo entre la Organizaci6n Mundial del Turismo y la
Organizaci6n de Turismo del Pacifico Sur,

j) Memorando de acuerdo entre la Organizaci6n Mundial del Turismo y la
Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI),

k) Acuerdo entre la Organizaci6n Mundial del Turismo y la Comisi6n
Europea de Turismo,

I) Acuerdo de cooperaci6n entre la Organizaci6n Mundial del Turismo y la
Asociaci6n Intemacional de Hoteles y Restaurantes (IH&RA),

m) Memorando de acuerdo entre la Organizaci6n Mundial del Turismo y
«Routes» ,



49 A/16/RES

n) Memorando de acuerdo entre la Organizaci6n Mundial del Turismo y la
Universidad George Washington,

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

p) Memorando de Acuerdo entre la Organizaci6n Mundial del Turismo y el
Servicio Holandes de Cooperaci6n al Desarrollo (SNV), y

q) Acuerdo de patrocinio entre la Organizaci6n Mundial del Turismo y Visa
Intemational.

A/RES/506(XVI)

Actividades del Comite Mundial de Etica del Turismo

Punto 20 del orden del dfa
(documentos A/16/20 y A/16/20 Add.1)

La Asamblea General,

Visto el informe del Secretario General sobre este asunto,

Vistos los resultados de la primera encuesta sobre la aplicaci6n del C6digo Etico
Mundial para el Turismo, efectuada entre 2004 y 2005 entre los Miembros de la
OMT,

Visto el Reglamento aprobado por el Comite Mundial de Etica del Turismo,

Vistos los Procedimientos de consulta y conciliacion para la solucion de /itigios
relativos a la aplicacion del Codigo Etico Mundial para el Turismo adoptados por el
Comite Mundial de Etica del Turismo, asi como el documento que los complementa,
titulado Directrices para el examen de /itigios,

Visto el documento titulado EI turista y viajero responsable, propuesto por la
Secretarfa como una guia practica para la comunidad viajera,

1. Toma nota con satisfacci6n del importante avance realizado por el Comite
bajo la eficaz direcci6n de su Presidente electo, el Sr. Diego Cordovez, y
felicita al Comite por haber definido los temas que requieren atenci6n
prioritaria en su programa de trabajo,

2. Reitera su invitaci6n a los Estados Miembros para que introduzcan el C6digo
Etico Mundial para el Turismo en sus legislaciones, reglamentaciones y
practicas profesionales pertinentes segun corresponda, y expresa su
reconocimiento a los Estados Miembros que ya 10 hayan hecho,
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3. Insta a los Estados Miembros, a los Miembros Afiliados y a los demas
interlocutores interesados a que prosigan y refuercen la aplicacion del Codigo
Etico e informen regularmente al respecto al Comite Mundial de Etica del
Turismo, de modo que este pueda presentar informes periodicos a la
Asamblea General de las Naciones Unidas,

4. Pide al Secretario General que adopte las medidas pertinentes con objeto de
proporcionar al Comite el apoyo institucional y administrativo necesario para un
desempeiio completo y eficiente de su cometido,

5. Refrenda el Reglamento adoptado por el Comite,

6. Observa con satisfaccion los esfuerzos y la labor que han lIevado a cabo el
Presidente y los Miembros del Comite en la elaboracion de un mecanismo
generalmente aceptable para la solucion de litigios (Parte II del Protocolo de
aplicacion del Codigo), y aprueba los Procedimientos de consulta y conciliaci6n
para la soluci6n de litigios relativos a la aplicaci6n del C6digo Etico Mundial
para el Turismo, asi como las Directrices para el examen de litigios,

7. Celebra la iniciativa de la Secretarfa encaminada a difundir ampliamente el
Codigo Etico Mundial para el Turismo entre el publico viajero publicando una
serie de directrices de facil observancia basadas en los principios del Codigo
que se refieren a la planificacion y a la realizacion responsables de los viajes, y
recomienda que la guia practica titulada EI turista y viajero responsable sea
ampliamente difundida por la Organizacion, en cooperacion con sus Miembros
Efectivos, Asociados y Afiliados,

8. Expresa su agradecimiento al Gobiemo de Italia por su ofrecimiento de albergar
en Roma la sede permanente del Comite Mundial de Etica del Turismo, y
aprueba el principio del acuerdo que se concluya a ese respecto entre el
Secretario General y las autoridades italianas, y

9. Da las gracias a los gobiemos de Italia y Tunez por haber acogido las reuniones
primera y tercera del Comite, en Roma (febrero de 2004) y Tunez (mayo de
2005) respectivamente, asf como al Gobiemo de la India y al representante de
ese pais en el Comite Mundial de Etica del Turismo, el capitan Krishnan Nair,
por su invitacion para celebrar la cuarta reunion del Comite en Bangalore en
2006 .

................................................ .
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Ofa Mundial del Turismo:
informacion sobre las actividades de los arios 2004 V 2005,

adopcion de los lemas V designacion de los pafses anfitriones
de su celebracion para 2006 V 2007

Punto 21 del orden del dra
(documenlo A/16/21)

La Asamblea General,

Enterada del informe presentado por el Secreta rio General sobre la celebraci6n del
ora Mundial del Turismo en 2004 y 2005 Y sobre las candidaturas sometidas por
varios Estados para celebrar ese Dfa en 2006 y 2007,

Vistas con interes las propuestas formuladas por el Consejo Ejecutivo a partir de las
sugerencias de lemas recibidas de los Miembros para 2006 y 2007,

1. Expresa su profundo agradecimiento a los Gobiernos de Malasia y Qatar por
haber organizado impresionantes programas de actividades con ocasi6n del
ora Mundial del Turismo en 2004 y 2005 respeclivamente, en su calidad de
parses anfitriones de esa conmemoraci6n, y

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

2006 EI turismo es riqueza

2007 EI turismo abre puertas a las mujeres;

Recordando su resoluci6n 470(XV), por la que eslableci6 el principio de rotaci6n
geografica de la celebraci6n del Dfa Mundial del Turisrno hasta 2009,

3. Decide que el orden geografico que se observara a partir de 2006 en la
conmemoraci6n del Dia Mundial del Turismo sera el siguienle: 2006, Europa;
2007, Asia Meridional; 2008, las Americas, y 2009, Africa, y

4. Designa a Portugal y Sri Lanka para acoger ese Dia en 2006 y 2007
respectivamente.
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Recomendaciones sabre las advertencias a los viajeros

Punto 22 del orden del dfa
(documentos AJ16/22 y AJ16/22 Add.1)

La Asamblea General,

Reconociendo la importancia de las recomendaciones a los viajeros, tanto para los
pafses emisores como para los parses receptores de turismo,

1. Expresa el deseo de que el tema de las recomendaciones a los viajeros siga
figurando en el programa de trabajo de la GMT,

2. Adopta las directrices sobre recomendaciones a los viajeros que figuran en el
anexo,

3. Encomienda al Secretario General la difusion de esas directrices entre los
pafses, los medios de comunicacion y los demas interlocutores interesados, y

4. Pide al Secreta rio General que prepare una guia de buenas practicas en el
ambito de las recomendaciones a los viajeros, que pueda servir de
documento de referencia a los pafses Miembros.

ANEXO

DIRECTRICES SOBRE RECOMENDACIONES A LOS VIAJEROS

Preparaci6n, redacci6n y publicaci6n

1. AI recabar informacion para preparar recomendaciones a los viajeros, siempre
que sea posible y oportuno se recurrira a diversas fuentes pertinentes, tanto
gubernamentales como no gubernamentales.

2. Las recomendaciones a los viajeros seran precisas, pertinentes y oportunas, y
evitaran las formulaciones ambiguas asi como la parcialidad 0 las
consideraciones de orden politico.

3. La informacion de las recomendaciones a los viajeros se publicara en unas
paginas web centrales, faciles de consultar y bien conocidas, con el fin de que
los diversos departamentos gubemamentales interesados puedan coordinar
su mensaje. Las recomendaciones de viaje se actualizaran con regularidad,
de preferencia en un plazo de tres meses.

4. Se exhortara a los viajeros a consultar todas las fuentes de informacion,
gubernamentales y no gubernamentales, antes de salir de viaje.
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Anuncios relativos a amenazas y riesgos para los viajeros

A/15/RES

5. Las recomendaciones que conlengan anuncios publicos de amenazas para
los viajeros habran de precisar, en 10posible, la localizacion geografica de los
problemas e incluir mapas e indicaciones de dislancia.

5. Las recomendaciones a los viajeros precisaran la naluraleza de la amenaza 0
del riesgo a que se refieran, y se elaboraran con crilerios solidos y
ponderados. Pod ran referirse, enlre olras, a las siguientes categorfas de
amenazas y riesgos:

politicos (causados por la siluacion politica)
sociales (criminalidad, delincuencia)
relacionados con el terrorismo
ambientales (catastrofes nalurales)
industriales (riesgos quimicos 0 nucleares)
relacionados con la salud (situacion de las enfermedades lransmisibles
y emergencias, como las epidemias)
relacionados con los sistemas de transporte

7. AI evaluar el riesgo y redactar las recomendaciones, se tendran presentes los
criterios de prudencia y moderacion. Las amenazas y los riesgos se
comunicaran de manera precisa y coherente, calificando en todo 10posible la
escala, la probabilidad 0 la inminencia del problema 0 del acontecimiento.

8. Los anuncios publicos de amenazas y riesgos que figuren en dichas
recomendaciones se revisaran permanentemente, y especificaran siempre la
fecha de su publicacion.

Cooperaci6n con los paises afectados

9. Los paises afectados facilitaran informacion puntual y exacta sobre cualquier
cambio de circunstancias a los paises emisores de recomendaciones, por los
canales de comunicacion establecidos. Sin embargo, correspondera al pais
emisor efectuar su propia evaluacion de los facto res que incidan en la
seguridad de sus ciudadanos.
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Elecci6n de los Miembros del Consejo

Punto 23 del orden del dfa
(documentos AJ16/23, AJ16/23 Add.1 YAJ16/23 Add.2 Rev. 1)

La Asamblea General,

Habida cuenta de los artfculos 14 y 15 de los Estatutos, de los artfculos 54 y 55 de su
Reglamento, y del artfculo 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 perfodo 2005-
2007 0 2005-2009 a los Miembros Efectivos siguientes, para ocupar los 15
puestos por cubrir:

Alemania (2005-2009)
Argelia (2005-2007)
Argentina (2005-2009)
Benin (2007-2009)
Camerun (2007-2009)
Costa Rica (2005-2009)
Ecuador (2005-2007)
Egipto (2007-2009)
Eritrea (2007-2009)
Etiopfa (2005-2007)
Guinea(2005-2007)

Hungrfa (2005-2009)
India (2005-2009)
Iran (2005-2009)
Kenya (2005-2007)
Libano (2005-2007)
Mozambique (2007-2009)
Portugal (2005-2009)
Qatar (2005-2007)
Republica Dominicana (2007-2009)
San Marino (2005-2009)

2. Toma nota de que Macao representara a los Miembros Asociados en el Consejo
en 2006 y Madeira en 2007, y

3. Toma nota asimismo de que el Presidente de los Miembros Afiliados (Cendant
Vacation Network Group (CVNG) (RCI)), en la persona del Sr. Carlos Vogeler,
representara a estos ultimos en el Consejo hasta 2007 .

...........................................................................................................................................
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A/RES/510(XVI)

Elecci6n de los interventores de cuentas
para el periodo 2006-2007

Punto 24 del orden del dia
(documento A/16/24)

La Asamblea General,

A/16/RES

Habida cuenta de las disposiciones del artfculo 12 g) de los Estatutos de la
Organizaci6n y de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo respecto de los
Estados Miembros que han presentado candidaturas,

Expresando su reconocimiento por el competente trabajo de los Interventores de
Cuentas elegidos para el presente bienio, el Sr. Fernando Casa Guillen (Espana) y
los Sres. Rakesh Kumar Verma y Onkar Nath (India),

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

2. Prorroga el mandato de Espana y de la India en la funcion de Interventores de
Cuentas de la Organizacion para el bienio 2006-2007 .

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

A/RES/511 (XVI)

Modificaciones de los Estatutos

a) Modificaciones de los articulos 6 y 7 de los Estatutos

Punto 25 a) del orden del dfa
(documentos A/16/25 a) y A/16/25 a) Add.1,

A/16/25 a) Add. 2 YA/16/25 a) Add.3)

La Asamblea General,

Enterada de la propuesta del Grupo de Trabajo sobre la reforma de los Estatutos
que, por su decision 10(LXXIV), el Consejo Ejecutivo decidi6 transmitir a la
Asamblea,

Visto el informe del Secreta rio General sobre las consecuencias de las
modificaciones propuestas para los textos reglamentarios vigentes,
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Enlerada de un proyeclo de modificacion complemenlaria del articulo 8 de los
Eslalulos, que recuerda la posicion conslanle de la Organizacion en cuanlo a la
admision de Miembros Afiliados 0 Asociados dependienles de lerrilorios cuyo
eslalulo juridico sea objelo de liligio anle las Naciones Unidas,

1. Da las gracias al Grupo de Trabajo por su aportacion,

2. Adopla las modificaciones de los articulos 1, 4 a 7, 9 Y 14 de los Eslalulos y
del ullimo parrafo de las Reglas de Financiacion, cuyo lexlo figura en el anexo
de la presenle resolucion,

3. Recuerda que esas modificaciones surtiran efeclo en la fecha en que se
produzca su ralificacion de conformidad con las disposiciones del articulo 33
de los Eslalulos,

4. Aprueba las modificaciones que de elias se desprenden para su propio
Reglamenlo, quedando igualmenle enlendido que eslas no enlraran en vigor
hasla la fecha de enlrada en vigor de las modificaciones de los Eslalulos, y

5. Decide, sin esperar a que se produzca la ralificacion, crear con la
denominacion de "Consejo de Deslinos" el coleclivo seiialado en el proyeclo
de articulo 7 revisado de los Eslalulos, inslando a formar parte de el a los
Miembros Asociados y a los Miembros Afiliados correspondienles a la
definicion recogida en el articulo 7, parrafo 2 i) de los Eslalulos modificados, y
aulorizar a los Miembros Efeclivos que 10 deseen a participar en las
deliberaciones de ese Consejo.

ANEXO

Articulo 1

La Organizacion Mundial del Turismo, que en adelanle se denominara "Ia
Organizacion", es una organizacion inlernacional de caracler inlergubernamenlal, y
liene la calidad de organismo especializado de las Naciones Unidas.

Articulo 4

La calidad de Miembro de la Organizacion sera accesible:

a) a los Miembros Efeclivos, y
b) a los Miembros Asociados.

Articulo 5

1. La calidad de Miembro Efeclivo de la Organizacion sera accesible a lodos los
Eslados soberanos Miembros de la Organizacion de las Naciones Unidas.
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2. Esos Estados pod ran adquirir la calidad de Miembro Efectivo de la
Organizaci6n si su candidatura es aprobada por la Asamblea General por
mayoria de los dos tercios de los Miembros Efectivos presentes y votantes,
siempre que dicha mayoria comprenda la mayoria de los Miembros Efectivos
de la Organizaci6n.

3. Cuando un Estado se haya retirado de la Organizaci6n de conformidad con las
disposiciones del articulo 35, tendra derecho a recobrar la calidad de Miembro
Efectivo de la Organizaci6n sin necesidad de votaci6n alguna, mediante la
declaraci6n formal de que adopta los Estatutos de la Organizaci6n y ace pta las
obligaciones inherentes a la calidad de Miembro.

Articulo 6

1. Los territorios que gozaran de la calidad de Miembro Asociado en la fecha del
24 de octubre de 2003 conservaran el estatus, los derechos y las obligaciones
que les correspondieran en esa fecha. La lista de esos territorios figura en un
anexo de los presentes Estatutos.

2. Los Miembros que gozaban de la calidad de Afiliados hasta la fecha de entrada
en vigor de la modificaci6n de los Estatutos adopt ada el 29 de noviembre de
2005 adquiriran la calidad de Miembros Asociados de pleno derecho.

3. La calidad de Miembro Asociado de la Organizaci6n sera accesible a las
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, a los
organismos de gesti6n turistica sin competencias poifticas y dependientes de
entidades territoriales, a las organizaciones profesionales, sindicales y a las
instituciones universitarias, de educaci6n, de formaci6n profesional y de
investigaci6n, asi como a las empresas comerciales y asociaciones cuyas
actividades esten relacionadas con los objetivos de la Organizaci6n 0 sean de
su competencia. La participaci6n de los Miembros Asociados en las
actividades de la Organizaci6n sera de caracter tecnico, y la facultad de
decidir y votar sera prerrogativa exclusiva de los Miembros Efectivos.

4. Esas entidades pod ran adquirir la cali dad de Miembro Asociado de la
Organizaci6n con la condici6n de que su candidatura a la calidad de Miembro
sea presentada por escrito al Secreta rio General y aprobada por la Asamblea
por mayo ria de dos tercios de los Miembros Efectivos presentes y votantes,
siempre que esa mayoria comprenda la mayo ria de los Miembros Efectivos de
la Organizaci6n. Con la excepci6n de las organizaciones internacionaies, la
candidatura de las entidades mencionadas en el parrafo 3 del presente articulo
debera ser presentada por el Estado bajo cuya jurisdicci6n se encuentre su
sede.

5. La Asamblea General se abstendra de considerar las candidaturas de estas
ultimas entidades cuando su sede este en un territorio que sea objeto de un
litigio, de soberania 0 de otro tipo, sometido a las Naciones Unidas, 0 cuando
su actividad se vincule con dicho territorio, salvo que ningun Miembro Efectivo
se oponga a la presentaci6n de la candidatura de esa entidad ni a su ingreso
en la Organizaci6n.
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1. Se constituye un Comite de Miembros Asociados que eslablecera su propio
reglamento, sujelo a la aprobaci6n de la Asamblea por mayorfa de dos lercios
de los Miembros Eleclivos presenles y volanles, siempre que esa mayo ria
comprenda la mayorfa de los Miembros Eleclivos de la Organizaci6n. EI
Comile podra ser represenlado en las reuniones de los 6rganos de la
Organizaci6n.

2. EI Comile de Miembros Asociados estara inlegrado por Ires colectivos:

i) el colectivo de los destinos, que reunira a los organismos de gesti6n
turfstica, sin competencias polfticas, y dependientes de enlidades
lerriloriales,

ii) el coleclivo de educaci6n, que reunira a las insliluciones universilarias
y de educaci6n, de lormaci6n prolesional y de invesligaci6n, y

iii) el coleclivo prolesional, que reunira a lodos los demas Miembros
Asociados.

Las organizaciones inlergubernamenlales y no gubernamenlales participaran
en aquel 0 aquellos de los Ires coleclivos que correspondan a sus compelencias.

Asamblea General

Articulo 9

1. La Asamblea es el 6rgano supremo de la Organizaci6n, y se compone de los
delegados represenlanles de los Miembros Electivos.

2. En las reuniones de la Asamblea, cada Miembro Electivo estara representado
por un maximo de cinco delegados, uno de los cuales sera designado jele de la
delegaci6n por el Miembro.

3. Los Miembros Asociados que tuvieran esa calidad el 24 de octubre de 2003, y
cuya lista ligura en un anexo de los presentes Estatutos, pod ran estar
represenlados por un maximo de cinco delegados, uno de los cuales sera
design ado jele de la delegaci6n. Esos delegados participaran sin derecho a
vola en las deliberaciones de la Asamblea. Tendran derecho a hacer uso de la
palabra, pero no participaran en la loma de decisiones.

4. EI Comile de Miembros Asociados podra designar Ires portavoces que
representaran respectivamente el colectivo de los destinos, el colectivo
prolesional y el colectivo de educaci6n, y participaran sin derecho de volo en
las deliberaciones de la Asamblea. Cada Miembro Asociado podra nombrar
un observador que asista a las deliberaciones de la Asamblea.
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Consejo Ejecutivo

AJ16/RES

1. EI Consejo se compone de los Miembros Efectivos elegidos por la Asamblea a
razen de un Miembro por cad a cinco Miembros Efectivos, de conformidad con
el Reglamento establecido por la Asamblea y con el fin de lograr una
distribucion geografica justa y equitativa.

2. Los Miembros Asociados que tuvieran esa calidad el 24 de octubre de 2003
tend ran un portavoz, que participara en las deliberaciones del Consejo sin
derecho a voto. No intervendra en la toma de decisiones.

3. Los tres portavoces del Comite de Miembros Asociados participaran sin
derecho a voto en las deliberaciones del Consejo. No intervendran en la toma
de decisiones.

Ultimo parrafo de las Reglas de Financiaci6n

AI calcularse las contribuciones de los Miembros Asociados, se tomaran en cuenta los
diversos requisitos de su calidad de Miembro, asf como los Iimitados derechos de que
gozan en la Organizacion .
...........................................................................................................................................

AJRES/512(XVI)

Modificaciones de los Estatutos

b) Proyecto de modificaci6n del articulo 22 de los Estatutos, propuesto por
Espana

Punto 25 b) del orden del dfa
(documento AJ16/25 b))

La Asamblea General,

Vistos el documento del Secretario General sobre el proyecto de modificacien
presentado por Espana, y la nota del Consejero Juridico sobre la sustancia de ese
proyecto de modificacion,

Enterada de la posicion del Consejo Ejecutivo a ese respecto,

Consciente de que esa modificacion no entrara en vigor hasta la fecha de su
ratificacien,

1. Adopta la modificacion cuyo texto figura en el anexo de la presente resolucion,

2. Decide que, en espera de la entrada en vigor de la modificacion, el mandato del
Secretario General podra ser renovado una sola vez,
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3. Precisa que, de conformidad con las disposiciones del articulo 22 de los
Estatutos, el periodo en el cual un futuro Secretario General pudiera haber
desemperiado esa funcion con caracter interino antes de su nombramiento por
la Asamblea General no se tendra en cuenta para los efectos de la aplicacion de
las disposiciones del parrafo 2 de la presente resolucion, y

4. Pide al Consejo Ejecutivo que estudie en profundidad la cuestion de las
modalidades de nombramiento del Secretario General Adjunto, decide incluir un
punto relativo a esa cuestion en el orden del dia de su decimoseptima reunion, e
invita a los Miembros Efectivos que 10 deseen a dirigir a la Secretarfa sus
sugerencias y observaciones sobre este asunto en un plazo de tres meses.

ANEXO

Articulo 22

Previa recomendacion del Consejo, el Secretario General sera nombrado por un
periodo de cuatro arios, por mayorfa de dos tercios de los Miembros Efectivos
presentes y votantes. Su mandato podra ser renovado una sola vez.

A/RES/513(XVI)

Lugar y fechas de la decimoseptima reunion de la Asamblea General

Punto 26 del orden del dia
(documento A/16/26)

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 presentadas por los gobiernos de Colombia y Malasia,

1. Agradece cordialmente sus invitaciones a esos dos Gobiernos, y

2. Toma nota de que las dos invitaciones son conformes a las disposiciones de
la resolucion 351 (XI) sobre el procedimiento de eleccion del lugar de las
reuniones de la Asamblea General;
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Habida una votaci6n secreta a ese respecto,

A/16/RES

3. Decide celebrar su decimoseptima reuni6n en Cartagena de Indias (Colombia)
en 2007, en las fechas que se acuerden con el Gobierno de ese pars, y

4. Reitera la irnportancia del principio de rotaci6n geogratica en la elecci6n de
los parses que acojan en el futuro las reuniones de la Asamblea General.

A/RES/514(XVI)

Voto de agradecimiento al pais anfitri6n

La Asamblea General,

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

1. Celebra haberse podido reunir en Africa por prirnera vez,

2. Expresa su profundo reconocimiento al Gobierno y al pueblo de Senegal por
el cordial recibimiento dado a su decimosexta reuni6n,

3. Transmite su sincero agradecimiento a S.E. Abdoulaye Wade, Presidente de
la Republica de Senegal, que ha honrado con su presencia la ceremonia de
apertura de esta reunion,

4. Agradece la oportunidad ofrecida a las delegaciones de descubrir la riqueza
de las tradiciones del pars anfitri6n, y

5. Transmite su mas sincera felicitaci6n al Excmo. Sr. Ousmane Masseck
Ndiaye, Ministro de Turismo y Transporte Aereo, por la notable eficacia con
que ha presidido las deliberaciones de su decimosexta reuni6n y contribuido a
su exito.
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