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1. Participacion en la decimoctava reunion

I. Miembros Efectivos1

Albania, Alemania, Angola, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Armenia,
Australia, Austria, Azerbaiyan, Bangladesh, Belarus, Benin, Bhutan, Bolivia,
Botswana, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Camerun,
Canada, Chile, China, Chipre, Colombia, Congo, Costa Rica, Cote d'ivoire,
Croacia, Cuba, Ecuador, Egipto, EI Salvador, Eritrea, Eslovaquia, Eslovenia,
Espana, Etiopia, Federacion de Rusia, Fiji, Filipinas, Francia, Gabon,
.Georgia, Ghana, Grecia, Honduras, Hungria, India, Indonesia, Iran (Republica
Islamica del), Iraq, Israel, Italia, Jamahiriya Arabe Libia, Jamaica, Japan,
Jordania, Kazajstan, Kenya, Kirguistan, Kuwait, la ex-Republica Yugoslava de
Macedonia, Lesotho, Letonia, Lfbano, Lituania, Madagascar, Malasia, Mali,
Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mexico, Monaco, Montenegro,
Mozambique, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Noruega, Paises Bajos,
Pakistan, Panama, Paraguay, Polonia, Portugal, Qatar, Republica Arabe Siria,
Republica Checa, Republica de Corea, Republica Democratica Popular Lao,
Republica Democratica de Corea, Republica Unida de Tanzania, Rumania,
San Marino, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Sri Lanka, Sudafrica,
Suiza, Swazilandia, Tailandia, Tayikistan, Timor Leste, Tunez, Turkmenistan,
Turquia, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Viet
Nam, Yemen, Zambia y Zimbabwe.

II. Observador Permanente

Santa Sede

III. Observador Especial

Palestina

IV. Miembros Asociados

Comunidad Flamenca de Belgica y Hong Kong (China).

V. Invitado Especial

Sr. Francesco Frangialli, Secretario General Honorario de la OMT

1 Incluidos los Estados admitidos a la calidad de Miembro Electivo en el transcurso de la reunion.



VI. Miembros Afiliados2
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Amadeus IT Group (Espana), Arab Tourism Organization, Asociaci6n Mundial
para la Formaci6n Profesional Turfstica (AM FORT), Association of Greek
Tourist Enterprises (Grecia), Association of Tour Operators of Russia (ATOR)
(Federaci6n de Rusia), Bogazici University (Turqufa), Brazilian Federation of
Convention and Visitors Bureaux (Brasil), Busan Convention and Visitors
Bureau (Republica de Corea), Camara Argentina de Turismo (Argentina),
Concorde de Luxe Resort (Turqufa), Consejo Federal de Turismo de la
Republica Argentina (Argentina), Discoverymice SDN BHD (Malasia),
Egyptian Tourism Federation (Egipto), Federac;:ao Nacional de Hoteis,
Restaurantes, Bares e Similares (Brasil), Federation internationaie des
journalistes et ecrivains du tourisme (FIJET), FITUR - Feria Internacional de
Turisrno (Espana), George Washington University (Estados Unidos de
America), Global Tourism Interface (Francia), Instituto Municipal de Turismo
(IMTUR) del Ayuntamiento de Palma de Mallorca (Espana), Instituto Nacional
de Aprendizaje (Costa Rica), Instituto para la Calidad Turfstica Espanola
(Espana), International Centre for Tourism & Hospitality Research -
Bournemouth Univeristy, International Hotel & Restaurant Association
(IH&RA) (Suiza), Istituto Cooperazione Economica Internazionaie (ICE I)
(Italia), Istria Tourist Board (Croacia), Jibek Joly Holding Company
(Kazajstan), Jordan Tourism Board (Jordania), Katowice School of Economics
(Polonia), Kenya Utalii College (Kenya), Kiev City State Administration -
Central Administrative Board (Ucrania), Korea Tourism Organization
(Republica de Corea), Kyung Hee University (Republica de Corea), Patronato
de Turismo de Madrid (Espana), Roteiros de Charme Hotel Association
(Brasil), Russian International Academy for Tourism (RIAT), Skallnternational,
the Hong Kong Polytechnic University - School of Hotel and Tourism
Management (HTM) (Hong Kong, China), THR - Asesores en Turismo,
Hotelerfa y Recreaci6n, SA (Espagne), Tourism Kwazulu Natal (Sudafrica),
Tourism Marketing & Intelligence LTD. (TMI) (Federaci6n de Rusia), Turkish
Tourism Investors Association (TYD) (Turquia), United Federation of Travel
Agents' Association (UFTAA), Universidad Ricardo Palma (Peru),
Universidade de Brasilia - Centro de Excelencia Em Turismo (Brasil),
Universitat de Les Illes Balears (Espana), Universite du Quebec a Montreal
(Canada), University of Surrey - School of Management Studies for the
Service Sector (Reino Unido), World Youth Student & Educational (WYSE)
Travel Confederation.

VII. Organisaciones

1. Naciones Unidas

Naciones Unidas - Dependencia Comun de Inspeccion

a) Programas V Fondos

Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

2 Incluidos los Miembros Afiliados admitidos en el transcurso de la reunion.
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b) Comision Regional

Comision Economica de las Naciones Unidaspara Europa (CEPE)

c) Organismo Especializado

Organizacion Internacional del Trabajo (OIT)

2. Organizaciones Intergubernamentales

Liga de los Estados Arabes

Organizacion de Cooperacion y Desarrollo Economicos (OCDE)

3. Organizacion internacional

Consejo Mundial de Viajes y Turisrno

VIII. Entidades asociadas a la OMT

Consulting Unit on Biodiversity and Tourism for Tsunami Affected Countries
(Alernania), UNWTO Office in Samarkand (Uzbekistan), UNWTO Regional Support
Office for Asia and the Pacific (Japon), UNWTO ST-EP Foundation (Republica de
Corea), World Centre of Excellence for Destination (CEO) (Canada).

IX. Otras entidades

Africa Travel Association (Camerun), Etudes et marketing touristiques (Francia),
International Association of Space Activities Participants (Federacion de Rusia),
Kazakh Academy of Sport and Tourism (Kazajstan), Mountain Societies
Development Support Programme (Tayikistan), Safari India (India), Seinajoki
University of Applied Sciences (Finlandia), Tanzania National Parks (TANAPA)
(Republica Unida de Tanzania).
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2. Orden del dia de la reunion

1. Adopcion del orden del dfa

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

3. Designacion de la Com ision de Credenciales

4. Composicion de la Organizacion

M8/RES

a) Candidaturas la cali dad de Miembro
b) Suspension de la calidad de Miembro, de conformidad con el articulo 34

de los Estatutos
c) Solicitudes de exencion temporal de la aplicacion del parrafo 13 de las

Reglas de Financiacion

5. Informe del Secretario General

6. Nombramiento del Secretario General para el perfodo 2010-2013 por
recomendacion del Consejo Ejecutivo

7. Informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea General

8. Informe del Presidente de los Miembros Afiliados

9. EI camino hacia la recuperacion - turismo sostenible en tiempos dificiles:
Informe del Secreta rio General

10. Informe de la Com ision de Credenciales

11. Participacion en los mecanismos de coordinacion del sistema de las Naciones
Unidas

12. Informe sobre la ejecucion del programa general de trabajo de la
Organizacion para el perfodo 2008-2009

13. Asuntos administrativos y financieros

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

b) Eleccion de los Miembros del Comite de Pensiones del Personal de la
OMT para el periodo 2010-2011

c) Eleccion de los interventores de cuentas para el periodo 2010-2011
d) Utilizacion del logotipo de la OMT

14. Estrategia de gestion y designacion del equipo de Direccion de la
Organizacion

15. Proyecto de programa de trabajo y de presupuesto de la Organizacion para el
perfodo 2010-2011

a) Programa
b) Presupuesto
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16. Determinacion de las contribuciones de los Miembros al presupuesto de la
Organizacion para el periodo 2010-2011

17. Informe sobre las entidades asociadas a la OMT

17.bis Iniciativa de la Ruta de la Seda

18. Acuerdos suscritos por la Organizacion

19. Actividades del Comite Mundial de Etica del Turismo

20. Declaracion sobre Facilitacion de los desplazamientos turisticos

21. Dia Mundial del Turismo: informacion sobre las actividades de los anos 2008
y 2009, adopcion de los lemas y designacion de los paises anfitriones de su
celebracion en 2010 Y 2011

22. Eleccion de los Miembros del Consejo

23. Lugar y fechas de la decimonovena reunion de la Asamblea General

24. Homenaje al Sr. Francesco Frangialli

25. Examen y adopcion de los proyectos de resolucion de la decimoctava reunion
de la Asamblea General
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3. Lista de resoluciones 3

N18/RES

Resoluci6n Titulo Pagina

551(XVIII) Adopci6n del orden del dia (punto 1 del orden del dial 10

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

553(XVIII) Designaci6n de la Comisi6n de Credenciales (punto 3 del
orden del dial 11

554(XVIII) Composici6n de la Organizaci6n: a) Candidaturas la calidad
de Miembro - Miembros Electivos (punto 4 a) I) del orden del
d ia) 11

555(XVIII) Composici6n de la Organizaci6n: a) Candidaturas la calidad
de Miembro - Miembros Aliliados (punto 4 a) II) del orden del
dial 12

556(XVIII) Composici6n de la Organizaci6n: b) Suspensi6n de la
calidad de Miembro, de conlormidad con el articulo 34 de los
Estatutos (punto 4 b) del orden del dial 16

557(XVIII) Composici6n de la Organizaci6n: c) Solicitudes de exenci6n
temporal de la aplicaci6n del parralo 13 de las Reglas de
Financiaci6n (punto 4 c) del orden del dial 18

558(XVIII) Inlorme del Secretario General (punto 5 del orden del dial 21

559(XVIII) Nombramiento del Secretario General para el periodo 2010-
2013 por recomendaci6n del Consejo Ejecutivo (punto 6 del
orden del dial 22

560(XVIII) Inlorme del Consejo Ejecutivo a la Asamblea General (punto
7 del orden del dial 22

3 AI haberse adoptado 550 resoluciones en las diecisiete reuniones anteriores de la Asamblea
General, la numeracion de las adoptadas en la decimoctava reunion empieza en el numero
551 (XVIII).
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Resoluci6n Titulo Pagina

561 (XVIII) Informe del Presidente de los Miembros Afiliados (punto 8 del
orden del dial 23

562(XVIII) EI camino hacia la recuperacion - turismo sostenible en
tiempos dificiles: Informe del Secretario General (punto 9 del
orden del dial 25

563(XVIII) Informe de la Com ision de Credenciales (punto 10 del orden
del dial 27

564(XVIII) Participacion en los mecanismos de coordinacion del
sistema de las Naciones Unidas (punto 11 del orden del dial . 27

565(XVIII) Informe sobre la ejecucion del programa general de trabajo
de la Organizacion para el periodo 2008-2009 (punto 12 del
orden del dial 29

566(XVIII) Informe sobre la ejecucion del programa general de trabajo
de la Organizacion para el periodo 2008-2009: Desarrollo
sostenible del turismo en una red de parques y areas
protegidas transfronterizos en Africa Occidental (punto 12 del
orden del dial 30

567(XVIII) Asuntos administrativos y financieros: Informe del Secretario
General sobre la situacion financiera de la Organizacion
(punto 13 a) del orden del dial 32

568(XVIII) Asuntos administrativos y financieros: b) Eleccion de los
Miembros del Comite de Pensiones del Personal de la OMT
para el periodo 2010-2011 (punto 13 b) del orden del dial 33

569(XVIII) Asuntos administrativos y financieros: c) Eleccion de los
interventores de cuentas para el periodo 2010-2011 (punto
13 c) del orden del dial , 34

570(XVIII) Asuntos administrativos y financieros: d) Utilizacion del
logotipo de la OMT (punto 13 d) del orden del dial 34

571(XVIII) Estrategia de gestion y designacion del equipo de Direccion
de la Organizacion (punto 14 del orden del dial 36
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Resoluci6n Tftulo Pagina

572(XVIII) Proyecto de programa de trabajo y de presupuesto de la
Organizacion para el perfodo 2010-2011: a) Programa; b)
Presupuesto (punto 15 del orden del dfa) 37

573(XVIII) Determinacion de las contribuciones de los Miembros al
presupuesto de la Organizacion para el periodo 2010-2011
(punto 16 del orden del dial 39

574(XVII) Informe sobre las entidades asociadas a la OMT (punto 17
del orden del dial 40

575(XVIII) iniciativa de la Ruta de la Seda (punto 17 bis del orden del
dfa) 41

576(XVIII) Aprobacion de los acuerdos suscritos por la Organizacion
(punto 18 del orden del dial 44

577(XVIII) Actividades del Comite Mundial de Etica del Turismo (punto
19 del orden del dfa) 45

578(XVIII) Declaracion sobre Facilitacion de los desplazamientos
turfsticos (punta 20 del orden del dfa) 47

579(XVIII) Dia Mundial del Turismo: informacion sobre las actividades
de los arios 2008 y 2009, adopcion de los lemas y
designacion de los pafses anfitriones de su celebracion en
2010 Y 2011 (punto 21 del orden del dfa) 53

580(XVIII) Eleccion de los Miembros del Consejo (punto 22 del orden
del dfa) 54

581(XVII) Lugar y fechas de la decimonovena reunion de la Asamblea
General (punto 23 del orden del dfa) 54

582(XVIII) Homenaje al Sr. Francesco Frangialli (punto 24 del orden del
dfa) 55

583(XVIII) Voto de agradecimiento al pafs anfitrion 56
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4. Resoluciones adoptadas por la Asamblea

Adopcion del orden del dia

Punto 1 del orden del dia
(documentos A/18/1 prov, A/18/1 provoannot., A/18/1 provoAdd. 1,

A/18/1 provocompl. y A/18/1)

La Asamblea General,

Visto el orden del dia provisional preparado por la Secreta ria, asi como el orden del dia
complementario con la solicitud de Kazajstan de que se anadiera un punto sobre la
Ruta de la Seda (punto 17 bis del orden del dial,

Enterada asimismo de la propuesta de Kazajstan de adelantar el examen del punto 13
a continuaci6n del actual punto 5,

Decide adoptar el orden del dia de su decimoctava reuni6n asi modificado .

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

A/RES/552(XVIII)

Eleccion del Presidente V de los Vicepresidentes de la Asamblea

Punto 2 del orden del dia

La Asamblea General

1. Declara elegido Presidente de su decimoctava reuni6n a Kazajstan,
representado par el Excmo. Sr. Termirkhan Dosmukhambetov, Ministro de
Turismo y Deportes, y

2. Declara elegidos vicepresidentes de su decimoctava reuni6n a Benin
(Sra. Mamata Bako Djaouga), Espana (Sra. Beatriz Marco), Iran (Sr. Hamid
Baghaee), Iraq (Sr. Kahtan AI-Jobury), Jamaica (Sr. Edmund Bartlett),
Lesotho (Sra. Lebohang Nstiny), Timor-Leste (Sr. Gil da Costa Alves) y
Venezuela (Sra. Zaida Carrillo). .

...........................................................................................................................................
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AJRES/553(XVIII)

Designaci6n de la Comisi6n de Credenciales

Punto 3 del orden del dia

La Asamblea General,

AJ18/RES

Enterada de las propuestas de su Presidente, formuladas conforme a las disposiciones
del articulo 13.1 de su Reglamento,

1. Designa a los Miembros Efectivos siguientes para integrar la Comision de
Credenciales:

Angola
Brasil
Chipre

y

Croacia
Etiopia
Indonesia

Qatar
Sri Lanka
Venezuela

2. Toma nota de que la Comision de Credenciales ha nombrado para su
presidencia a la Sra. Blanka Belosevic (Croacia) y para su vicepresidencia al
Sr. Tesfaye Desalegne (Etiopia).

AJRES/554(XVIII)

Composici6n de la Organizaci6n

a) Candidaturas a la calidad de Miembro

Punto 4 all) del orden del dia
(documento AJ18/4 all))

Miembros Efectivos

La Asamblea General,

Enterada de los cambios habidos en la composicion de la Organizacion desde su
decimoseptima reunion, as! como de la candidatura a la calidad de Miembro Efectivo
recibida por el Secretario General, que se relaciona en el documento AJ18/4 a)I),

1. Acoge a Noruega, que ya fue Miembro de la UIOOT, como Miembro Efectivo
de la Organizacion desde septiembre de 2008, de conformidad con el articulo
5.2 de los Estatutos y Ie invita a participar activamente en las actividades de la
Organizacion,
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A/RES/554(XVIII)

2. Aprueba con gran satisfacci6n la adhesi6n de Vanuatu, de conformidad con
el articulo 5.2 de los Estatutos,

Enterada con pesar de la retirada del Reino Unido de la Organizaci6n el 20 de
agosto de 2009, de conformidad con el articulo 35.1 de los Estatutos,

3. Ruega unanimemente al Reino Unido que reconsidere su decisi6n, y que
vuelva al lugar que Ie corresponde en el seno de la Organizaci6n, habida
cuenta en particular de la contribuci6n que este pais ha aportado ya y podrfa
a todas luces aportar en el futuro al programa de trabajo de la Organizaci6n, y

4. Hace el mismo lIamamiento a los parses miembros de las Naciones Unidas que
no pertenecen aun a la OMT para que se unan a la Organizaci6n y alienta al
Secreta rio General a proseguir sus esfuerzos en este sentido .

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

A/RES/555(XVIII)

Composici6n de la Organizaci6n

a) Candidaturas a la calidad de Miembro

Punto 4 alII) del orden del dia
(documento A/18/4 alII))

Miembros Afiliados

.La Asamblea General,

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

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, de conformidad con los Articulos 7.3 Y 7.4 de los
Estatutos:
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A/RES/555(XVIII)

1. ABRAHAM PATH INITIAVE (Eslados Unidos de America)
2. AGENZIA TURISMO FVG (ilalia)
3. ANATO - ASOCIACION COLOMBIANA DE AGENCIAS DE VIAJES Y

TURISMO (Colombia)
4. ARMSTRONG GROUP (Canada)
5. ASOCIACION CENTRO DE INVESTIGACION COOPERATIVA EN TURISMO

- CICTOURGUNE (Espana)
6. ASOCIACION NACIONAL DE HOTELES Y RESTAURANTES, INC

(ASONAHORES) (Republica Dominicana)
7. ASSOCIATION OF TOUR OPERATORS OF RUSSIA (ATOR) (Federaci6n

de Rusia)
8. ASSOCIAZIONE CENTRO STUDIO AURORA ONLUS (ilalia)
9. ATHENS TOURISM & ECONOMIC DEVELOPMENT COMPANY (CITY OF

ATHENS) (Grecia)
10.BALKAN ALLIANCE OF HOTEL ASSOCIATIONS - BAHA (ex Republica

Yugoslava de Macedonia)
11. BERJAYA UNIVERSITY COLLEGE OF HOSPITALITY (Malasia)
12.BUSAN CONVENTION & VISITORS BUREAU (Republica de Corea)
13. CAPE TOWN TOURISM (Sudafrica)
14. CENGIZ (Nigeria)
15.CENTRO DE INVESTIGACION Y FORMACION DE EMPRESAS, SAL

(CIFESAL) (Espana)
16.CENTRO SUPERIOR DE HOSTELERIA DE GALICIA - SOCIEDADE DE

IMAXE E PROMOCION TURISTICA DE GALICIA, SA (Espana)
17.CENTRO TURISTICO STUDENTESCO E GIOVANILE (ltalia)
18.CHAMALEON STRATEGIES, INC (Canada)
19.CONCORDE DE LUXE RESORT (Turquia)
20. CONFEDERAc;AO NACIONAL DO COMERCIO DE BENS, SERVlc;OS E

TURISMO (Brasil)
21. CONFEDERACION DE CAMARAS NACIONALES DE COMERCIO,

SERVICIOS Y TURISMO (CONCANACO SERVYTUR DE MEXICO (Mexico)
22.CONSEJO FEDERAL DE TURISMO DE LA REPUBLICA ARGENTINA

(Argentina)
23.CONSORCI TURISME DE CATALUNA (Espana)
24. CROATIAN NATIONAL TOURIST BOARD (Croacia)
25. DESTINO PUNTA DEL ESTE (Uruguay)
26. DISCOVERYMICE (Malasia)
27. ECOLE D'HOTELLERIE ET DE TOURISME DE LA CEMAC (EHT - CEMAC)

(Camerun)
28. ECOTOURISM KENYA (Kenya)
29. ELAGRO - GREEK SUSTAINABLE TOURISM ORGANIZATION (Grecia)
30. EMPRESA METROPOLITANA QUITO TURISMO (Ecuador)
31. ESCUELA SUPERIOR DE HOTELERARIA E TURISMO DO ESTORIL

(Portugal)
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32. EXPOMEDIA GROUP PLC (Reino Unido)
33. FEDERACION EMPRESARIA HOTELERA GASTRONOMICA DE LA

REPUBLICA ARGENTINA (FEHGRA) (Argentina)
34. FEDERATION TUNISIENNE DE L'HOTELLERIE (Tunez)
35.FEDERATION TUNISIENNE DES AGENCES DE VOYAGES ET DE

TOURISME (FTAV) (Tunez)
36.GIPET GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DES

PROFESSION NELS DES ENTREPRISES TOURISTIQUES (Camerun)
37. GLOBAL TOURISM INTERFACE (Francia)
38.GREEN GLOBE INTERNATIONAL, INC. (Estados Unidos de America)
39.IE BUSINESS SCHOOL (Espana)
40.INHOLLAND UNIVERSITY (Paises Bajos)
41.INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION (ICE) UNIVERSIDAD

POLlTECNICA DE MADRID (Espana)
42.INSTITUTO DE PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

(IPDT) (Portugal)
43.INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (Costa Rica)
44.INTERNATIONAL FEDERATION FOR IT AND TRAVEL AND TOURISM

(IFITT)
45.INTERNATIONAL UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES BAD HONNEF -

BONN (Alemania)
46.IRAN CULTURE HERITAGE AND TOURISM INVESTMENT COMPANY (Iran)
47.ISRAEL SCHOOL OF TOURISM (Israel)
48.ISTRIA TOURIST BOARD (Croacia)
49.IXEO INTERACTIVE TRAVEL, SA (Suiza)
50.JEJU TOURISM ORGANIZATION (JTO) (Republica de Corea)
51. KUWAIT INTERNATIONAL DRIVING PERMIT & CARNET CLUB (Kuwait)
52. KYUNG HEE UNIVERSITY (Republica de Corea)
53. LUCERNE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES AND ARTS - INSTITUTE

OF TOURISM (Suiza)
54. MACAO UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (Macao, China)
55. MALI LOSINJ TOURIST BOARD (Croacia)
56. MALTA HOTELS & RESTAURANTS ASSOCIATION (MHR) (Malta)
57.MENARATOURS COMPANY (Egipto)
58. MODUL UNIVERSITY VIENNA (Austria)
59. MOONSHINE MARKETING SL (Espana)
60. NOSKI CONSULTING TOUR, S.L. (Espana)
61.0AG -UBM AVIATION (Reino Unido)
62. OPINION LEADER RESEARCH LTD (Reino Unido)
63. PALACIO DE CONGRESOS DE LA COSTA DEL SOL (Espana)
64. PHILIPS LIGHTING, GBU (Paises Bajos)
65. QUIMBAYA-TOURS (Peru)
66. RELAIS & CHATEAUX (Francia)
67. RESERVA DE LA BIOSFERA DE FUERTEVENTURA (Espana)
68. SENECA S.pA (Italia)
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69.S0CIEDAD ESTATAL PARA LA GESTION DE LA INNOVACION Y LAS
TECNOLOGfAS TURISTICAS, S.A. (SEGITTUR) (Espana)

70.S0CIETE INTERNATIONALE DE TELECOMMUNICATIONS
AERONAUTIQUES (SITA)

71. SOL MELIA HOTELS & RESORTS (Espana)
72.S0UV CLUB CAMEROON (Camerun)
73.THE KENYATTA INTERNATIONAL CONFERENCE CENTRE (Kenya)
74.TOURISM RESOURCE LIMITED (Nigeria)
75. TSI - TURISMO SANT IGNASI (FUNDACION ESADE-UNIVERSIDAD

RAMON LLULL) (Espana)
76. UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF TURKEY -

TOBB (Turqufa)
77.UNITED NATIONS FOUNDATION / SUSTAINABLE DEVELOPMENT

PROGRAM
78. UNIVERSIDAD DE HUELVA (Espana)
79. UNIVERSIDAD RICARDO PALMA, ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL

DE TURISMO HOTELERIA Y GASTRONOMIA (Peru)
80.UNIVERSIDADE DE BRASILIA - CENTRO DE EXCELENCIA EM TURISMO

(Brasil)
81. UNIVERSIDADE DO ALGARVE (Portugal)
82. UNIVERSITAT DE VALENCIA, ESTUDI GENERAL (Espana)
83. UNIVERSITY OF CALABRIA - DEGREE COURSE IN TOURISM SCIENCES

(ltalia)
84. UNIVERSITY OF LJUBLJANA - FACULTY OF ECONOMICS (Slovenia)
85. VICTORIA UNIVERSITY - CENTRE FOR TOURISM AND SERVICES

RESEARCH (Australia)
86. VISA INTERNATIONAL (Estados Unidos de America)
87.WORLD ASSOCIATION FOR THE PROTECTION OF TANGIBLE AND

INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE IN TIMES OF ARMED CONFLICTS
(WATCH) (Italia)

88.ZAGREB FAIR (Croacia).
89. ZARAGOZA TURISMO (Espana)

2. Toma nota del cese en la calidad de Miembro Afiliado de las entidades
relacionadas en el documento AJ18/4 a)II).
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Composicion de la Organizacion

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

Punto 4 b) del orden del dia
(documentos N18/4 b)c) y N18/4 b)c) Add.1)

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 presentado por el Secretario General de
conformidad con la mencionada resolucion,

Oido el informe del Consejo Ejecutivo,

Enterada por la Secretaria de que Gabon ha realizado un pago tras el cual han dejado
de serle aplicables las disposiciones del parrafo 13 de las Reglas de Financiacion

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
BAHREIN
BURUNDI
CABO VERDE
COTE D'IVOIRE
DJIBOUTI
GUINEA
GUINEA BISSAU
JAMAHIRIYA ARABE UBIA
KIRGUISTAN
MALAWI
SANTO TOME Y PRiNCIPE
SIERRA LEONA
SUDAN
TURKMENISTAN
UGANDA
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2. Toma nota con satisfaccion de que Gabon, el Libano, la Republica Unida de
Tanzania y Zimbabwe han dejado de ser objeto de las disposiciones del
parrafo 13 de las Reglas de Financiacion, ya que han abonado total 0
parcialmente sus atrasos de contribuciones,

3. Constata asimismo que el articulo 34 de los Estatutos se aplicaria a los
Miembros siguientes si, en el plazo de un ano, no hubieran lIegado a un acuerdo
con el Secreta rio General sobre un plan para el pago de sus contribuciones
atrasadas:

MIEMBRO EFECTIVO

REPUBLICA CENTROAFRICANA

MIEMBROS AFILIADOS

ACCENTURE
ADM & TEC - INSTITUTO DE ADMINISTRA9AO E TECNOlOGIA
AGENCE DE TOURISME GIC MIEUX-VIVRE: POUR lA PROMOTION,
l'ACCUEll ET lE TRANSFERT
Al RAWDA TRAVEL & TOURISM AGENCY
ARAB TOURISM ORGANIZATION
CENTRAL COUNCil FOR TOURISM AND EXCURSIONS .S.A (CCTE)
CHARISMA PUBLIC RELATIONS
DELOITTE & TOUCHE
EDICIONES CABRER SA
FEDERATION NATIONAlE DES AGENCES DE VOYAGES DU MAROC
GRUPO CUBANACAN SA
HOTEL SUPPORT SERVICES lTD
INDIAN AIRLINES
NATIONAL TOURISM BOARD OF SIERRA lEONE
PAPUA NEW GUINEA NATIONAL CULTURAL CENTRES TRUST
ROJENNY TOURIST / GAMES VillAGE, OBA
STRATEGIC BUSINESS MEETING SA - TOURISMAFRICA
THE UNIVERSITY OF ECONOMICS IN WARSAW
TURYAT A.S. - TURISTIK YATIRIM VE HIZMETlER A.S.
UNIVERSITY OF TOURISM, ECONOMICS & lAW "KUTEl"

4. Decide seguir aplicando la medida de suspension de derechos y' privilegios
senalada en el articulo 34 de los Estatutos en las condiciones que se indican a
continuacion:

a) cuando un Miembro de la Organizacion tenga atrasos de pago de cuatro
ejercicios financieros, sean 0 no consecutivos, y sin que el pago parcial de
las contribuciones sea obice para aplicar la medida de suspension, y
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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 resolucion de la Asamblea General en la cual esta constate
que la medida de suspension es aplicable a ese Miembro de conformidad
con el articulo 34 de los Estatutos, y

5. Pide al Secreta rio General que aplique la presente resolucion e informe de su
aplicacion en cada reunion del Consejo Ejecutivo .

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

NRES/557(XVIII)

Composicion de la Organizacion

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

Punto 4 c) del orden del dfa
(documentos N18/4 b)c) y N18/4 b)c) Add.1)

La Asamblea General,

Enterada de las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en sus
reuniones 83", 84" Y 85" respecto a las solicitudes de exencion temporal de la
aplicacion del parrafo 13 de las Reglas de Financiacion cursadas por varios Miembros
Efectivos,

Considerando los documentos presentados a ese respecto por el Secreta rio General,

1. Decide, dado su cumplimento de los planes de pago acordados, renovar la
exencion temporal de las disposiciones del parrafo 13 de la Reglas de
Financiacion de los Miembros Efectivos Bolivia, Burkina Faso, Camboya, EI
Salvador, Republica Democratica Popular Lao y Togo,

2. Decide asimismo mantener la exencion temporal de 10 dispuesto en el parrafo
13 a Congo, Gambia, Mali, Mauritania, Mongolia, Nicaragua, Niger, Peru,
Republica Democratica del Congo, Uruguay y Yemen, con la condicion de que
si a la fecha del 1 de abril de 2010 no se hubieran puesto al dia en el
cumplimiento de sus planes de pago, dicho parrafo 13 les seria aplicado
nuevamente,

3. Pide al Secretario General que informe a Yemen de que debera presentar un
nuevo plan de pagos para la deuda correspondiente a los anos 1979 a 1989,
dado que los reglamentos vigentes no contienen ninguna disposicion que
permita la exencion del pago de las contribuciones,
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Recordando las decisiones 7(LXXVIII), 5(LXXIX) Y 8(LXXX) adoptadas por el Consejo
Ejecutivo con respecto a Iraq y de conformidad con su resolucion 523(XVII),

4. Constata que este Miembro Efectivo ha pagado la totalidad de su contribucion
para 2008 y 2009 a la Organizacion,

5. Constata asimismo que, de conformidad con la resolucion 523(XVII) de la
Asamblea General, Iraq ha presentado un plan de pago a la 86" reunion del
Consejo Ejecutivo, y decide ampliar el periodo de gracia concedido a ese pais
hasta la 88" reunion del Consejo Ejecutivo, antes de la cual habra de haberse
lIegado con Iraq a un acuerdo sobre la liquidacion de sus atrasos, en cuyo
defecto se aplicaria a Iraq la suspension de la calidad de Miembro,

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

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

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

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

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

MIEMBROS EFECTIVOS

AFGANISTAN
BAHREIN
BURUNDI
CABO VERDE
CHAD
COTE D'IVOIRE
DJIBOUTI
GUINEA
GUINEA BISSAU
JAMAHIRIYA ARABE L1SIA
KIRGUISTAN
MALAWI
REPUBLICA CENTROAFRICANA
SANTO TOME Y PRINCIPE
SIERRA LEONA
SUDAN
TURKMENISTAN
UGANDA
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ACCENTURE (Espana)
ADM & TEC (Brasil)
AGENCE DE TOURISME GIC MIEUX-VIVRE (Camerun)
ALRAWDA TRAVEL AND TOURISM AGENCY (Sudan)
ARAB TOURISM ORGANIZATION
CENTRAL COUNCIL FOR TOURISM & EXCURSIONS SA (CCTE)

(Federaci6n de Rusia)
CHARISMA PUBLIC RELATIONS (Reino Unido)
DELOITTE & TOUCHE SA (Espana)
DEPARTMENTOF TOURISM MANAGEMENT - UNVERSITY OF PRETORIA

(Sudafrica)
EDICIONES CABRER SA (Republica Dominicana)
EMPRESA DE TURISMO DE BAHIA - BAHIATURSA (Brasil)
FEDERATION NATIONALE DES AGENCES DE VOYAGES DU MAROC

(Marruecos)
GRUPO CUBANACAN SA (Cuba)
HOHOE DISTRICT ASSEMBLY (Ghana)
HOTEL SUPPORT SERVICES LTD. (Nigeria)
INDIAN AIRLINES
INTELLIGENT LEISURE SOLUTIONS & THE DISCOVER GROUP (Brasil)
INTERNATIONAL HOTEL AND RESTAURANT ASSOCIATION (IH&RA)
INTERNATIONAL HOTEL AND TOURISM INDUSTRY MANAGEMENT

SCHOOL (I-TIM) (Tailandia)
MIDDLE EAST AIRLINES AIRLIBAN (Libano)
NATIONAL TOURISM BOARD OF SIERRA LEONE (Sierra Leona)
NIGERIAN TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION (Nigeria)
PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES CORP. (PIA) (Pakistan)
PALESTINIAN NATIONAL TOURISM AUTHORITY (Autoridad Nacional

Palestina)
PAPUA NEW GUINEA NATIONAL CULTURAL TRUST (Papua Nueva

Guinea)
PKF (Reino Unido)
ROJENNY TOURIST/GAMES VILLAGE OBA (Nigeria)
STRATEGIC BUSINESS MEETING SA - TOURISMAFRICA (Suiza)
TABASHEER TRAVEL & TOURISM AGENCY (Sudan)
TARSUS TRAVEL EXHIBITIONS LTD (Reino Unido)
THE UNIVERSITY OF ECONOMICS IN WARSAW (PoIonia)
TURYAT A.S. (Turqufa)
UNIVERSITY OF TOURISM, ECONOMICS AND LAW "KUTEL" (Ucrania)
VOKRUG SVETA LTD. (Belarus)

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

Punto 5 del orden del dia
(documento AJ18/5)

AJ18/RES

Ofdo el informe del Secreta rio General sobre las actividades de la Organizacion,
presentado conforme a 10 dispuesto en el artfculo 5.1 del Reglamento de la
Asamblea General y el debate mantenido a continuacion,

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

2. Toma nota con interes de la informacion que contiene su informe en cuanto al
analisis de la situacion del turismo en el mundo y de los esfuerzos
emprendidos por la Secretarfa para reforzar la resistencia del sector frente a
las crisis que ha tenido que afrontar,

3. Constata con satisfaccion los esfuerzos empleados por el Secretario General
en favorecer un crecimiento sostenible del turismo en los pafses en desarrollo
y en contribuir a integrar el turisrno en el marco de los Objetivos de Desarrollo
de las Naciones Unidas para el Milenio,

4. Le anima a mantener sus esfuerzos en favor de los pafses que son victimas
de crisis, conflictos, desastres naturales 0 una pobreza extrema, en un
espiritu de solidaridad y cooperacion entre las naciones,

5. Toma nota con satisfaccion de la influencia creciente de la Organizacion, en
particular como resultado de su presencia y participacion en varios foros
internacionales clave para abordar cuestiones de interes mundial dentro y
fuera del sistema de las Naciones Unidas, y

6. Se felicita de los progresos logrados para mejorar la coordinacion interna y los
sistemas de gestion de la Secretarfa y de la saludable situacion financiera de
la que goza.
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Nombramiento del Secretario General para el periodo 2010-2013 por
recomendacion del Consejo Ejecutivo

Punto 6 del orden del dia
(documento N18/13)

La Asamblea General,

Vistos los articulos 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
12(LXXXV),

Nombra por aclamacion al Sr. Taleb Rifai (Jordania) al puesto de Secretario
General de la Organizacion para el periodo 2010-2013.

NRES/560(XVIII)

Informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea General

Punto 7 del orden del dia
(documento N18/6)

La Asamblea General,

Habiendo examinado el informe del Consejo Ejecutivo presentado por su Presidente
en ejercicio. conforme a los articulos 19 a) y 20 de los Estatutos.

1. Toma nota con interes de la informacion presentada sobre las actividades del
Consejo y, en particular, de los resultados de sus reuniones 82", 83", 84" Y
85" ordinarias.

2. Toma nota de los grandes temas examinados por el Consejo, tales como el
procedimiento para la utilizacion del logotipo de la OMT y el informe sobre las
entidades asociadas a la OMT y se felicita de las decisiones adoptadas por el
Consejo en el curso de este periodo en relacion con la aceptacion del Anexo
relativo a la OMT de la Convencion sobre Prerrogativas e Inmunida des de los
Organismos Especializados, la aprobacion de la Declaracion sobre la
facilitacion de los desplazamientos turisticos y la recomendacion a la
Asamblea del Sr. Taleb Rifai para el cargo de Secretario General de la
Organizacion en el proximo periodo,
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Visto en particular el primer informe de auditorfa de la OMT como organismo
especializado de las Naciones Unidas, preparado por la Dependencia Comun de
Inspecci6n (DCI),

3. Valora el enfoque constructivo de la Secretarfa al respecto y toma nota con
satisfacci6n de la creaci6n de un Grupo de Trabajo por parte del Consejo para
examinar las recomendaciones de la DCI y asesorar al Secreta rio General
sobre este tema,

4. Toma nota de que el Secretario General preparara, sobre la base de las
deliberaciones del Grupo de Trabajo, un plan de aplicaci6n de las
recomendaciones de la DCI, teniendo en cuenta todas sus implicaciones,
incluidas las de caracter financiero,

5. Pide al Secreta rio General que mantenga informado al Consejo Ejecutivo
sobre las diferentes etapas de aplicaci6n de este plan y que Ie presente un
informe global sobre el tema en su pr6xima reuni6n,

6. Da las gracias al Consejo por su asiduo trabajo desde la ultima reuni6n de la
Asamblea,

7. Aprueba el informe del Consejo, y

8. Rinde homenaje a la dedicaci6n y la competencia de que hicieron prueba sus
Presidentes sucesivos, la Sra Ambika Soni, entonces Ministra de Turismo y
Cultura de la India, en 2008, y su sucesor, el Sr. Carlos Benavides, Ministro
de Turismo de Costa Rica, en 2009.

AlRES/561 (XVIII)

Informe del Presidente de los Miembros Afiliados

Punto 8 del orden del dfa
(documento Al18/7)

La Asamblea General,

Visto el informe del Presidente de los Miembros Afiliados de la OMT, sobre los
proyectos y las actividades lIevadas a cabo en el contexte del programa de trabajo
durante el bienio 2008-2009,

1. Toma nota con satisfacci6n del impulso en el trabajo realizado durante este
mandato a favor de los Miembros Afiliados, y de su compromiso con un
programa de trabajo realista y de cambio, alineado con los grandes objetivos
de la Organizaci6n,
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2. Constata la favorable evolucion experimentada en el numero de los Miembros
Afiliados, asi como el mantenimiento de la satisfaccion de los actuales
Miembros, facto res que constituyen una base solida para impulsar la
cooperacion publico-privada en el sene de la Organizacion,

3. Coincide con la mision y los objetivos expresados por los Miembros Afiliados
en el informe, que tienden a conciliar las necesidades y expectativas de
aquellos con la mision, objetivos y programas de trabajo de la Organizacion,

4. Felicita a la Secretaria de Miembros Afiliados y a la Junta Directiva del Comite
de Miembros Afilfados por los programas de trabajo planteados, que incluyen
proyectos y medidas para fortalecer el papel del sector no gubemamental y su
contribucion al conjunto de la Organizacion,

5. Subraya el interes por el trabajo de compilacion de informacion sobre los
Miembros Afiliados y de mejora de modelos y procesos organizativos que se
lIeva a cabo actualmente para potenciar el intercambio de informacion y
experiencias entre ellos y con la Secreta ria, a fin de ofrecer nuevas
herramientas y plataformas, mas eficaces, en favor de los Miembros Afiliados
en un futuro inmediato,

5. Alienta a los Miembros Afiliados a coordinarse con el Secretario General en la
busqueda de formas de cooperacion nuevas y mas eficaces entre los Estados
Miembros y la OMT, con miras a la creacion y la comunicacion de
conocimiento sobre turismo, y

7. Toma nota de la composicion de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados,
decidida en su trigesima primera Reunion General:

Presidente:

THR - Asesores en Turismo, Hoteleria y Recreacion, SA

Vicepresidentes:

- Amadeus IT Group, S.A.
- Asociacion Mundial para la Formacion Profesional Turistica (AMFORT)
- Araldi, S.L.
- Asociacion Hotelera de Colombia (COTELCO)
- Association of Greek Tourist Enterprises (SETE)
- Brazilian Confederation of Convention and Visitors Bureaux
- Camara Argentina de Tursimo (CAT)
- Centro Espanol de Nuevas Profesiones
Egyptian Tourism Federation (ETF)
Federac;:ao Nacional de Hoteis, Restaurantes, Bares e Similares (FNHRBS)

- FITUR - Feria Intmacional de Turismo
Instituto Municipal de Turismo (IMTUR) del Ayuntamiento de Palma de
Mallorca
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Instituto para la calidad turfstica espanola (ICTE)
International Federation of Tour Operators (IFTO)
National Geographic Society
Pacific Asia Travel Association (PATA)
Patronato de Turisrno de Madrid

- Relais et Chateaux
- Roteiros de Charme Hotel Association
- Skal International
- Turkish Tourism Investors Assocation (TYD)
- United Nations Foundation
- University of Surrey
- World Youth Student and Educational (WYSE) Travel Confederation

NRES/562(XVIII)

EI camino hacia la recuperacion - Turismo sostenible en tiempos dificiles:
Informe del Secretario General

Punto 9 del orden del dia
(documentos N18/8 y N18/8 Corr.)

La Asamblea General,

Visto el informe del Secretario General sobre el turismo sostenible en tiempos
diffciles, titulado Hoja de ruta para la reeuperaei6n - EI turismo y los viajes: un
instrumento primordial para la ereaeion de empleo y la reeuperacion eeonomiea,

1. Felicita al Secreta rio General por la informacion facilitada sobre las
consecuencias de la crisis economica mundial en el turismo, sobre las
medidas de estfmulo desarrolladas por los gobiernos nacionales para apoyar
el turismo en estos tiempos diffciles, y por la presentacion de la Hoja de ruta
para la reeuperaeion,

2. Expresa su agradecimiento al Comite de Reactivacion del Turismo, presidido
por el Ministro de Turismo de Egipto, el Sr. Zoheir Garranah, y al grupo central
del Comite, presidido por el Embajador de Australia en Espana, el Sr. Noel
Campbell, por la labor lIevada a cabo desde la creacion del Comite por el
Consejo Ejecutivo en su 84" reunion (octubre de 2008), yen particular por el
trabajo sobre la Hoja de ruta para la reeuperacion,
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3. Observa con satisfaccion la respuesta puntual y precisa de la Organizacion a
la actual crisis mundial, asi como las actividades realizadas en este marco por
el Comite de Reactivacion del Turismo, particularmente la Hoja de ruta para la
recuperaci6n;

Recordando que, aun resistiendo mejor que otros muchos sectores economicos, el
turismo no ha sido inmune a la recesion que ha afectado las economias de todo el
mundo, y que en 2009 se preve que el turismo internacional descienda entre un 6
ciento y un 4 por ciento,

4. Hace suva la Hoja de ruta para la recuperaci6n (AJ18/8) y sus
recomendaciones, como documento que manifiesta la posicion de la
Organizacion frente a los retos que se plantean al turismo a corto y largo
plazo, entre otros ambitos en los de la capacidad de recuperacion, los
programas de estfmulo y la transformacion hacia una economia verde,

5. Subraya que las medidas de estfmulo adoptadas para impulsar la promocion,
simplificar la reglamentacion, construir infraestructuras, racionalizar los
impuestos y facilitar los viajes, que a su vez animan a las empresas a invertir
e innovar y estimulan la demanda, ayudaran a potenciar la capacidad de
recuperacion y a promover la reactivacion, no solo en el sector turistico sino
en toda la economfa, e invita, por tanto, a todos los Miembros a estudiar las
recomendaciones de la Hoja de ruta para la recuperaci6n para hacerlas suyas
y aplicarlas,

6. Destaca el papel y el potencial que puede tener el turismo, junto con otros
sectores, en la transformacion hacia un nuevo modelo de desarrollo en el
marco de la economia verde y de la respuesta al cambio climatico, asi como
hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en particular el de la
mitigacion de la pobreza,

7. Alienta al Secreta rio General a colaborar estrechamente con los Estados
Miembros y a buscar un compromiso de colaboracion entre los multiples
agentes interesados para la promocion y la aplicacion de la Hoja de ruta y de
su mensaje -EI turismo y los viajes: un instrumento primordial para la creaci6n
de empleo y la recuperaci6n econ6mica-, a fin de consolidar el papel del
turismo como elemento clave del programa de actividades mundial, y

8. Alienta a los Miembros a promover la Hoja de ruta entre los responsables
politicos nacionales, regionales y mundiales y a informar a la Secreta ria sobre
las medidas aplicadas para lIevarla a la practica .

...........................................................................................................................................
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Informe de la Comision de Credenciales

Punto 10 del orden del dfa
(documentos N18/9 Doc.Trav. y N18/9)

N18/RES

La Asamblea General,

Visto el informe presentado por la Comision de Credenciales, presidida por la Sra.
Blanka Belosevic (Croacia),

Aprueba dicho informe.

NRES/564(XVIII)

Participacion en los mecanismos de coordinacion del sistema
de las Naciones Unidas

Punto 11 del orden del dfa
(documentos N18/1 0 y N18/1 0 Add.1)

La Asamblea General,

Visto el documento N18/1 0,

Recordando que los mecanismos de coordinacion cumplen, en particular, las
importantes funciones de evitar la duplicacion y prom over la complementariedad
entre los programas y actividades de la OMT y los de otros organismos y
mecanismos de coordinacion de las Naciones Unidas,

Considerando que, dada las reducidas dimensiones de su Secretaria y de su
presupuesto, la OMT puede beneficiarse de su colaboracion con otras
organizaciones de las Naciones Unidas, asf como del acceso a los recursos del
sistema sin coste para la Organizacion,

1. Toma nota con interes de la participacion regular de la OMT en los tres
mecanismos de coordinacion de mas alto nivel del sistema de las Naciones
Unidas, como son la Junta de los Jefes Ejecutivos para la Coordinacion (JJE),
el Comite de Alto Nivel sobre Programas y el Comite de Alto Nivel sobre
Gestion, asf como los dedicados a cuestiones adminislralivas de las Naciones
Unidas y otros de inleres especffico para la Organizacion,
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2. Constata con salisfaccion la buena coordinacion lograda con los organos
relacionados con las Naciones Unidas, especial mente la Comision de
Estadfslica de las Naciones Unidas y la Organizacion lnternacional del
Trabajo, para la celebracion de la V Conferencia lnternacional sobre
Esladfsticas de Turismo en Bali, en abril de 2009, que este ano se cenlro en
la cueslion del empleo,

3. Observa que la OMT ha acogido en su Sede las siguienles reuniones,
reforzando asf su insercion en el sistema de las Naciones Unidas: el Equipo
inlernacional de Irabajo sobre restricciones para viajar relacionadas con el
VIH en junio de 2008, la quinta reunion de la Red inlerinstilucional para la
negociacion de tarifas de viajes (IATN) en octubre de 2008, y la
decimoseptima reunion de la Red de Recursos Humanos de las Naciones
Unidas en marzo de 2009,

4. Se congratula del activo papel desempenado por la OMT en la inlroduccion de
las cuestiones relacionadas con el cambio climalico y el lurismo en el
programa general de las Naciones Unidas sobre el cambio climatico, y pide al
Secreta rio General que continue trasladando las preocupaciones e iniciativas
del sector turfstico sobre esle lema para que se tengan en cuenta en el
contexto de las Naciones Unidas, y en especial en el de la Convencion Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico (CMNUCC),

5. Felicita a la Secretarfa de la OMT por la inclusion de la perspectiva del
turismo en otros lemas de fondo tratados por las Naciones Unidas, en
particular la atenuacion de la pobreza, la gestion de crisis, la preparacion para
la gripe A(H1 N1), la conlribuci6n del turismo al desarrollo soslenible y al
empleo, el dialogo intercultural y la igualdad enlre hombres y mujeres,

6. Acoge con satisfaccion la aprobacion por el Consejo Economico y Social de las
Naciones Unidas del proyecto de anexo relativo a la Organizaci6n sobre las
prerrogativas e inmunidades de los organismos especializados, con fecha de 29
de abril de 2008, y loma nota de que, en su 83" reunion, el Consejo Ejecutivo
aprob6 el lexto del anexo, conforme al mandalo recibido de la Asamblea
General por su resoluci6n 545(XVII),

7. Se suma a la acci6n emprendida por las Naciones Unidas para alenlar a los
Estados que aun no 10 hayan hecho a ralificar la Convencion sobre
Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados, y en especial a
aceptar los nuevos anexos, enlre los que figura el de la OMT, y

8. Celebra las inicialivas y los proyeclos preparados por el Grupo de Trabajo
Intemacional sobre Desarrollo Soslenible del Turismo, que se creo en el marco
del proceso de Marrakech, y su pr6xima Iransformaci6n en una amplia
asociacion de las Naciones Unidas.
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Informe sobre la ejecuci6n del programa general de trabajo de la Organizaci6n
para el perfodo 2008-2009

Punto 12 del orden del dia
(documentos A/18/11 I), A/18/11 II) Y A/18/11 Add. 1)

La Asamblea General,

Vistos los informes del Secretario General sobre la aplicacion y la evaluacion del
programa general de trabajo de la Organizacion para el periodo 2008-2009,

1. Observa con satisfaccion los continuos esfuerzos de la Secreta ria para
prestar un abanico mejor y mas amplio de servicios a sus Miembros en todos
los ambitos de actividad incluidos en el programa de trabajo, asi como la
formulacion y la ejecucion de proyectos del Fondo para los ODM en
colaboracion con otros diversos erganismos de las Naciones Unidas y de
proyectos ST-EP,

2. Aprueba la reaccion oportuna de la Secreta ria ante event os imprevistos que
han afectado al turismo y las consiguientes modificaciones del programa
introducidas por el Secreta rio General para responder a los mismos, asi como
los necesarios ajustes presupuestarios efectuados a fin de:

a. responder activamente a la crisis economica mediante las actividades
del Comite de Reactivacion del Turismo,

b. reforzar las actividades relacionadas con el empleo en el turismo, y

c. responder a las amenazas planteadas a los desplazamientos turisticos
por la pandemia de gripe A(H 1N1) que esta afectando actual mente a
numerosos paises,

3. Alienta al Secreta rio General a continuar sus esfuerzos per garantizar la
ejecucion coordinada del programa de trabajo de la Organizacion y Ie invita a
reforzar los enfoques de gestion y preparacion de presupuestos basados en
resultados,

4. Observa positivamente los resultados cuantitativos y cualitativos de la
evaluacion de las actividades de la OMT y pide al Secreta rio General que
tenga en cuenta todos los comentarios y recomendaciones aportados por los
Miembros durante el proceso de evaluacion con miras a mejorar aun mas la
eficacia de esas actividades,



AJ18/RES 30

AJRES/565(XVIII)

5. Insla a lodos los Miembros a participar aclivamenle en el proceso de
evaluaci6n y en las consullas que lIeva a cabo la Secrelarfa en este sentido, y

6. Toma nota de las importantes declaraciones adoptadas en dos grandes
eventos organizados por la OMT durante este periodo, a saber, la resoluci6n
de Cebu de 2008 y la Declaraci6n de Bali sobre estadfsticas y empleo en el
turismo.

AJRES/566(XVIII)

Informe sobre la ejecuci6n del programa general de trabajo de la Organizacion
para el perfodo 2008-2009

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

La Asamblea General,

Visto el informe del Secreta rio General sobre las actividades efectuadas durante el
periodo 2008-2009, en el marco del seguimiento de este proyecto,

Recordando su resoluci6n 525 (XVII) por la que se aprobaron:

~ Las propuestas encaminadas a reforzar las actividades de coordinaci6n
y de seguimiento del proyecto, con la creaci6n de una Oficina Tecnica
Subregional, y celulas nacionales en los Estados Miembros,

~ EI programa de actividades 2008 - 2009, que Ie fue presenlado por el
Comite de seguimiento del proyecto,

Apreciando la calidad de la asociaci6n entre la Organizaci6n Mundial del Turismo
(OMT), la Organizaci6n de la Conferencia Islamica (OCI), la Korean International
Cooperation Agency (KOICA), la Fundaci6n ST-EP y los Estados Miembros, asf
como las numerosas manifestaciones de apoyo a esta iniciativa ejemplar de
cooperaci6n internacional, que se inscribe en el marco del compromiso del sistema
de las Naciones Unidas en favor de la reducci6n de la pobreza,

1. Se felicita de las actividades lIevadas a cabo por las Secretarfas de la OMT y
de la OCI, la Oficina de Coordinaci6n Regional del proyecto y los Estados
Miembros, en el marco del seguimiento del proyecto y de la ejecuci6n en
curso del estudio de viabilidad,
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2. Toma nota con satisfaccion de que el programa de actividades para 2008 -
2009, aprobado por la Asamblea General durante su decimoseptima reunion,
se ha lIevado a la pnktica conforme al calendario establecido,

3. Da las gracias a los gobiernos de la Republica Islamica de Mauritania, la
Republica de Guinea y la Republica de Niger por haber acogido, en rnarzo de
2009, las reuniones tecnicas subregionales sobre las estrategias del estudio
de viabilidad del proyecto (FASE II), respectivamente en Keur Macene, en
Conakry y en La Tapoa,

4. Da las gracias tam bien a la Secreta ria de la OMT por haber tenido la
generosidad de poner a disposicion de los enlaces nacionales y de la Oficina
de Coordinacion Regional el equipo administrativo complementario para
facilitar la coordinacion y el seguimiento de las actividades del proyecto,

5. Aprueba el programa de actividades para 2009-2010 que figura adjunto,

6. Pide a los gobiernos de los Estados Miembros del proyecto, al Secreta rio
General de la OMT y al Secretario General de la OCI que tomen las medidas
necesarias para proporcionar a la Oficina de Coordinacion Regional del
proyecto el apoyo institucional y administrativo necesario para lIevar a cabo en
su totalidad y con exito su mision,

7. Exhorta a las instituciones de financiacion, a los organismos bilaterales y
multilaterales de ayuda al desarrollo, a las empresas e instituciones del sector
privado, asi como a los gobiernos a prestar apoyo de diversas formas a esta
iniciativa y les invita a participar en la reunion de informacion sobre el estudio
de viabilidad y en el semina rio de sensibilizacion de entidades colaboradoras
sobre la financiacion del proyecto, cuya celebracion tendra lugar del 10 al 14
de marzo de 2010 en Dakar (Senegal), y ruega al Secreta rio General que
continue sus esfuerzos para animarles, y

8. Expresa su sincero agradecimiento al Secreta rio General de la OMT y al
Secretario General de la OCI por su apoyo y su contribucion activa al
crecimiento sostenible del turismo en Africa y al cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio en los paises en vias de
desarrollo.
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Asuntos administrativos V financieros

a) Informe del Secreta rio General sobre la situaci6n financiera
de la Organizaci6n

Punto 13 a) del orden del dia
(documentos A/18/12 a) y A/18/12 a) Add.1)

La Asamblea General,

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

Oido el informe del Consejo Ejecutivo,

1. Toma nota con satisfacci6n de que, segun la informaci6n financiera
presentada en los documentos A/18/12 a) y A/18/12 a) Add.1, se ha recibido
en torno a 81 por ciento del total de las contribuciones de los Miembros por el
ano en curso, de modo que se preve que se cumpliran los objetivos de
ingresos anuales,

2. Observa que, en cumplimiento de la recomendaci6n de su decimoseptirna
reuni6n, se ha respetado el equilibrio entre los gastos y los ingresos,

3. Constata que los ingresos recibidos por atrasos de contribuciones hasta
finales de agosto ascend ian a 1.221.828 euros, 10 que representa 153 por
ciento de la cuantia inicialmente estimada para 2009,

4. Se congratula de la excelente situaci6n presupuestaria y financiera actual de la
Organizaci6n, y de los criterios seguidos por la Secreta ria en su gesti6n
financiera, y alienta al Secretario General a ejecutar en su totalidad el programa
y el presupuesto, incluidas las transferencias correspondientes a los creditos
que se nolificaron al Comite de Presupuesto y Finanzas,

Observando, sin embargo, que la persistencia de atrasos en el pago de las
contribuciones dificulla el buen funcionamiento de la Organizaci6n,

5. Insta a los Miembros de la Organizaci6n a respetar con el maximo rigor las
disposiciones estatutarias y reglamentarias que regulan los asuntos
financieros de la Organizaci6n, especialmente en cuanto 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 la falla de disponibilidad de creditos
pueda entorpecer en modo alguno la gesli6n del programa ni las otras
aclividades de la Secretaria, en interes de los Miembros de la OMT,
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6. Alienta a la Secreta ria a complementar los recursos de la Organizaci6n a
traves de otras fuentes, ya sean gobiernos, organizaciones de asistencia al
desarrollo 0 el sector privado,

7. Insta, a los Estados Miembros, a los Miembros Asociados ya los Miembros
Afiliados que hayan acumulado atrasos de contribuciones a que encuentren
las f6rmulas mas apropiadas para Iiberarse de sus compromisos financieros,
y concluyan con el Secreta rio General todos los acuerdos necesarios para
poder cumplir facilmente sus obligaciones de pagos atrasados, y

8. Recomienda al Secretario General que establezca unas directrices para tratar
los planes de pago de los atrasos y las debata con el Comite de Presupuesto
y Finanzas antes de que se formule una recomendaci6n final al Consejo
Ejecutivo.

A/RES/568(XVIII)

Asuntos administrativos V financieros

b) Elecci6n de los Miembros del Comite de Pensiones del Personal de la OMT
para el periodo 2010-2011

Punto 13 b) del orden del dfa
(documento A/18/12 b))

La Asamblea General,

Visto el informe del Secreta rio General sobre este asunto,

Enterada de la disposici6n de Argentina y Espana a prorrogar su mandato como
Miembros titulares del Comite,

1. Da las gracias a Argentina y a Espana por su contribuci6n hasta la fecha, y

2. Decide reelegir a Argentina y Espana como miembros titulares del Comite de
Pensiones del Personal de la OMT para el bienio 2010-2011.
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Asuntos administrativos y financieros

c) Eleccion de los interventores de cuentas para el perfodo 2010-2011

Punto 13 c) del orden del dfa
(documento A/18/12 c))

La Asamblea General,

1. Expresa su reconocimiento por el competente trabajo de los Interventores de
Cuentas elegidos para el presente bienio, Espana (Sra. Mercedes Lebrancon
Cortes), India (Sr. Deepak Anurag) y Francia (Sr. Jacques Sallois),

2. Agradece a los Interventores de Cuentas la labor efectuada;

Considerando los artfculos 12 g) Y 26 de los Estatutos de la Organizacion, que
disponen que la Asamblea General elegira dos Interventores de Cuentas por
recomendacion del Consejo Ejecutivo,

3. Decide nombrar a Espana e India para los puestos de Interventores de
Cuentas durante el periodo 2010-2011, Y encomendar a la India la funcion
especial de la revision de las cuentas de las actividades realizadas por la
OMT en su calidad de organismo de ejecucion del PNUD, con fondos
procedentes de ese programa .

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

A/RES/570(XVIII)

Asuntos administrativos y financieros

d) Utilizacion del logotipo de la OMT

Punto 13 d) del orden del dfa
(documento A/18/12 d))

La Asamblea General,

Visto el documento A/18/12 d),

1. Comparte la opinion del Secreta rio General en cuanto a la importancia del
asunto de la utilizacion del logotipo, el nombre, la sigla, el emblema y el
dominio de la Organizacion, tema comun de todas las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas, y tam bien en cuanto a la urgencia de
adoptar unas disposiciones apropiadas al respecto,
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2. Toma nota de la creacion por el Consejo Ejecutivo de un grupo de trabajo
encargado de estudiar la cuestion en todos sus aspectos, grupo integrado por
Brasil, Espana, Francia, Ghana, India, Indonesia y un representante de los
Miembros Afiliados, cuya actividad permitio a la Secreta ria elaborar un primer
documento sobre el asunto, asi como de la decision del Consejo segun la
cual, en espera de que se prepare una version revisada, el Secreta rio General
podra tener en cuenta las orientaciones que figuran en el documento como
directrices generales cuando se planteen problemas relacionados con el uso
del logotipo,

3. Aprueba la decision del Consejo Ejecutivo de prolongar la existencia de su
grupo de trabajo, encargando al Consejero Juridico de la OMT que consulte
con los Asesores Juridicos del sistema de las Naciones Unidas las cuestiones
relacionadas con el uso y la proteccion del nombre, logotipo, emblem as de la
Organizacion y de su nombre de dominio en Internet, y de adoptar en su 88a

reunion unas normas generales a este respecto,

4. Encomienda al Secretario General que proteja ante la Organizacion Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI) la imagen del logotipo de la OMT,
conforrne se rnodifico en 1998 y con la mencion de las siglas actuales de la
Organizacion, aprobadas en 2005 (resolucion 490(XVI): UNWTO, OMT Y
fOHBTO), y

5. Pide al Secreta rio General que Ie presente un inforrne sobre las medidas
adoptadas en relacion con este asunto en su proxima reunion.
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Estrategia de gestion y designacion del eguipo de Direccion de la Organizacion

Punto 14 del orden del dfa
(documento AJ18/14)

La Asamblea General,

Vista la estrategia de gestion propuesta por el Secreta rio General recientemente
elegido,

1. Acoge con satisfaccion sus propuestas encaminadas a redefinir la cupula de
la Secreta ria, permitiendo una distribucion mas clara de las responsabilidades
y un proceso decisorio mas descentralizado, y a tratar de fomentar el
equilibrio de generos y regiones en el equipo de Direccion,

2. Apoya, en el contexto de la reestructuracion de la Secretarfa, el
nombramiento del Sr. Marcio Favila Lucca de Paula (Brasil), el Sr. Frederic
Pierret (Francia) y el Sr. Zoltan Somogyi (Hungrfa) como Directores
Ejecutivos, en vez del Secretario General Adjunto, el Subsecretario General y
el Director del Programa y de la Coordinacion, y les desea un frucHfero
mandato cuatrienal en el gabinete del Secreta rio General,

3. Acoge tam bien con satisfaccion la propuesta de asignar los recursos
humanos y financieros sobre la base del programa y manteniendo un
equilibrio regional, a fin de mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios
prestados a los Miembros,

4. Alienta al Secreta rio General a observar durante todo su mandato los siete
principios fundamentales que figuran en la estrategia de gestion propuesta,

5. Apoya el proceso de modernizacion dela Secretarfa que el Secreta rio
General tiene la intencion de emprender en un futuro proximo, y

6. Pide al Secretario General que presente en la 88a reunion del Consejo
Ejecutivo un libro blanco sobre el proceso de reforma que se ha propuesto
lIevar a cabo en la Secretarfa, y que informe sobre el progreso alcanzado en
su decimonovena reunion.
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Proyecto de programa de trabajo y de presupuesto de la Organizacion
para el perfodo 2010-2011

a) Programa
b) Presupuesto

Punto 15 del orden del dia
(documento A/18/15)

La Asamblea General,

Visto el proyecto de programa general de trabajo y de presupuesto de la
Organizacion para el perfodo 2010-2011, preparado por el Secretario General de
conformidad con el articulo 23.2 de los Estatutos, y examinado previamente por el
Consejo Ejecutivo y sus organos subsidiarios, el Comite del Programa y el Comite
de Presupuesto y Finanzas,

1. Observa con satisfaccion que el programa propuesto se basa en objetivos
estrategicos y especfficos que responden a las necesidades prioritarias de los
Miembros y tambien a compromisos mas amplios con el sistema de las
Naciones Unidas,

2. Reconoce que el proyecto de programa presenta objetivos, actividades y
medidas mas centrados en aspectos concretos a fin de obtener mejores
resultados yefectos,

3. Aboga, a la luz de la todavia diffcil situacion economlca mundial, por un
Iiderazgo claro por parte de la OMT en el suministro de informacion, anal isis y
direccion polftica para los Estados Miembros a fin de ayudarles a guiar a su
sector turfstico a traves de la crisis,

4. Apoya, por 10 tanto, la recomendacion del Comite del Programa de que el
Secreta rio General establezca un mecanismo de contingencia para
actividades especiales 0 eventos inesperados que puedan surgir despues de
la aprobacion por parte de la Asamblea General del proyecto de programa y
que puedan exigir la intervencion de laOMT,

5. Expresa su satisfaccion con el modo en que la Secretarfa ha preparado este
proyecto de programa, que ha incluido un proceso de consulta detallada y
clara a todos los Miembros y una colaboracion constante y frucHfera con el
Comite del Programa y con el Comite de Presupuesto y Finanzas, y que
refuerza la identificacion de los Estados Miembros con el trabajo de la
Organizacion,
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6. Pide al Consejo Ejecutivo que revise la funcion de sus comites tecnicos con el
fin de definir mejor sus funciones como organos subsidiarios, especial mente
en relacion con la preparacion, ejecucion y evaluacion del programa de
trabajo de la Organizacion,

7. Da las gracias al Secretario General por haber procedido, de acuerdo con la
decision 13 (LXXXV) del Consejo Ejecutivo, a una notable reduccion del
proyecto de presupuesto presentado en su 85a reunion,

8. Aprueba el proyecto de programa de trabajo, tal como ha recomendado el
Consejo en su 86a reunion,

9. Adopta un presupuesto para 2010-2011 que asciende a un total de
25.200.000 euros, resultante de la aplicacion de un crecimiento nominal cero
para las contribuciones de cada pais y ajustado en funcion de cualquier
modificacion en la afiliacion que pudiera producirse hasta ese momento,

10. Autoriza al Secreta rio General a ejecutar el. programa de trabajo y de
presupuesto para 2010-2011 de acuerdo con los importes recaudados, en
consonancia con la satisfactoria practica presupuestaria establecida en
bienios anteriores y las propuestas recogidas en el documento N18/15,

11. Respalda la propuesta del Secreta rio General de reforzar las actividades
cubiertas con fondos extrapresupuestarios y en particular la iniciativa african a
de asociacion publico-privada para movilizar fondos destinados a proyectos
relacionados con el turismo y vinculados con los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y la reduccion de la pobreza mediante el turismo sostenible en Africa,

Teniendo en cuenta la recomendacion formulada por el Consejo Ejecutivo en su
decision 8(LXXXV) sobre el uso del superavit resultante del ejercicio financiero 2006-
2007, que asciende a 830.993,50 euros,

12. Autoriza al Secreta rio General a utilizar este superavit para crear una cuenta
especial de contingencias destinada a cubrir gastos extraordinarios e
inevitables, como las obligaciones de la Organizacion con su personal cuando
termina su trabajo en la OMT, de acuerdo con los terminos estipulados en el
anexo 4 del documento N18/15, y

13. Felicita al Comite de Presupuesto y Finanzas, al Comite del Programa y a sus
presidentes por su valiosa contribucion a la preparacion del proyecto de
programa de trabajo de la Organizacion para 2010-2011 .

...........................................................................................................................................
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Determinacion de las contribuciones de los Miembros
al presupuesto de la Organizacion para el perfodo 2010-2011

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

La Asamblea General,

A/18/RES

Enterada del informe del Secreta rio General sobre la determinacion de la cuantia de
las contribuciones de los Miembros para el periodo 2010-2011,

Enterada asimismo de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo al respecto,

1. Decide hacer suyas las recomendaciones del Consejo Ejecutivo,

2. Aprueba la escala de contribuciones propuesta para 2010-2011, con las
modificaciones correspondientes al incremento del numero de Estados
Miembros y del presupuesto, conforme a 10 dispuesto por su resolucion
404(XIII), y que representa un crecimiento nominal cero de las contribuciones
individuales de los paises con respecto a 2009, salvo en los casos en que se
produzcan cambios tecnicos en la clasificacion de determinados paises,

3. Toma nota de que esta polftica se aplicara tambien en la formulacion de la
propuesta de presupuesto de 2012-2013 que se hara tras un examen a mitad
de periodo,

4. Observa que, de conformidad con la formula de calculo de las contribuciones de
los Estados Miembros [resolucion 404(XIII)), la OMT ha utilizado las mismas
medias de series de estadisticas economicas y demograficas que emplean las
Naciones Unidas para determinar las contribuciones de sus Miembros;

5. Pide a la Secretaria que elabore propuestas para una posible revision de la
formula de determinacion de las contribuciones de los paises, la lIamada
"formula de Lusaka", con el fin de reflejar mejor las posibilidades financieras
de los paises menos adelantados y de lograr una mayor equidad de las
contribuciones, y que esa propuesta sea objeto de debate en el Comite de
Presupuesto y Finanzas antes de que se haga una recomendacion final al
Consejo Ejecutivo y a la Asamblea General,

Considerando que el presupuesto aprobado para el proximo periodo financiero se
eleva a 25.200.000 euros,

6. 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 11.212.999 euros para el ano 2010, Y de 11.212.999 euros
para el ano 2011, Yque el saldo a financiar se cubra con las contribuciones de
los Miembros Afiliados y los ingresos procedentes de las otras fuentes de
financiacion senaladas en el documento A/18/15,
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7. Conviene, de acuerdo con su resolucion 526(XVII), en que las conlribuciones
de los Miembros Asociados se dividan en dos calegorias dislinlas, cuyas
conlribuciones eslaran cada una un 10 por cienlo por debajo de la
conlribucion de los Miembros Efectivos de los grupos 13 y 9 respeclivamenle,
y

8. Decide asimismo aceptar la propuesla de la Secrelaria de que, conforme a la
recomendacion del Consejo Ejeculivo, las conlribuciones de los Miembros
Afiliados se manlengan en 2.400 euros anuales para el periodo 2010-2011 .

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

NRES/574(XVIII)

Informe sobre las entidades asociadas a la OMT

Punlo 17 del orden del dia
(documento N18/17)

La Asamblea General,

Enterada del estatuto y actividades actuales de las diversas entidades externas
asociadas con la OMT, incluidas: la Oficina de Apoyo Regional para Asia y el
Pacifico (Japon), la Fundacion Themis (Andorra), la Secreta ria de la Ruta de la Sed a
(Uzbekistan), la Fundacion ST-EP (Republica de Corea), la Unidad Asesora sobre
Biodiversidad y Turismo (Alemania), el Centro de Excelencia de Destinos (Canada) y
la Secreta ria Permanente del Comite Mundial de Etica del Turismo (Italia),

1. Celebra la iniciativa del Secretario General de revisar los acuerdos de
asociacion existentes con esos organismos externos y su relacion con la
Secreta ria de la OMT y su programa de trabajo,

2. Conviene en que debe ria adoptarse una normativa general adecuada
respecto de todos esos organism os,

3. Pide al Secretario General que, dentro de esa normativa, prepare una
propuesta que abarque la relacion de gobemanza con la OMT, asi como los
aspectos de gestion y financieros aplicables a todas las entidades exteriores a
la Sede asociadas con la Organizacion, utilizando, entre otros, los ejemplos y
las experiencias de otros organismos de las Naciones Unidas y
organizaciones internacionales que tengan entidades similares, y

4. Encomienda al Secretario General que presente esa propuesta en la 88a
reunion del Consejo Ejecutivo, que se celebrara en 2010, despues de
consultar a las entidades mencionadas .

...........................................................................................................................................
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Inicialiva de la Aula de la Seda

Punto 17 bis del orden del dra
(documento AJ18/17 bis)

AJ18/RES

Vista la Declaracion de Astana, presentada por el Gobierno de Kazajstan y
preparada en concertacion con la Secreta ria,

Consciente del valor y de la diversidad excepcionales del potencial turistico, tanto
natural como cultural, de los parses que un dia atravesaron las antiguas rutas de la
seda,

Rernitiendose a los Estatutos de la Organizacion Mundial del Turismo y al Codigo
Etico Mundial para el Turismo, que subrayan el papel de esta actividad como factor
de desarrollo economico y social, perc tambien como vector de paz, de
comprension, de enriquecimiento cultural, de conservacion del medio ambiente y de
dialogo entre los pueblos,

Subrayando la importancia de la iniciativa de la Organizacion Mundial del Turismo y
de la Secreta ria de Uzbekistan, encaminada desde hace quince arios a revitalizar la
antigua Ruta de la Seda como puntal del desarrollo turistico de la inmensa region de
Eurasia y Oriente Medio,

Consciente de la importancia de la iniciativa de la Ruta de la Seda para Kazajstan y
otros paises interesados,

1. Acoge con satisfaccion la voluntad del Secretario General de la OMT de
designar a uno de los Directores Ejecutivos para guiar el desarrollo del
programa de la Ruta de la Seda como verdadera iniciativa regional,

2. Alienta a la Secretaria, apoyandose en las conclusiones de la reunion de la Ruta
de la Seda celebrada en el marco de la presente reunion de la Asamblea, a
constituir dos grupos de trabajo para abordar la eliminacion de barreras, la
facilitacion de visados, el desarrollo de infraestructuras y las actividades de
marketing y promocion,

3. Invita al Secretario General a informar del progreso alcanzado en el desarrollo y
la aplicacion de las recomendaciones antedichas en su decimonovena reunion
en 2011, Y

4. Adopta la Declaracion de Astana adjunta.
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Reunidos en Astana (Kazajstan), un pafs que atravesaban en otros tiempos las
antiguas y legendarias rutas de la seda, los representantes de los paises que
participan en la decimoctava reunion de la Asamblea General de la Organizacion
Mundial del Turismo (OMT),

Remitiendose a los Estatutos de la Organizacion Mundial del Turismo y al Codigo
Etico Mundial para el Turismo, que subrayan el papel de esta actividad como factor
de desarrollo economico y social, pero tambien como vector de paz, de
comprension, de enriquecimiento cultural, de conservacion del medio ambiente y de
dialogo entre los pueblos,

Conscientes del valor y de la diversidad excepcionales del potencial turistico, tanto
natural como cultural, de los pafses que un dfa atravesaron las antiguas rutas de la
seda,

Subrayando la importancia de la inicitiva de la Organizacion Mundial del Turismo y
del sistema de las Naciones Unidas, encaminada desde hace quince anos a
revitalizar la antigua Ruta de la Seda como puntal del desarrollo turfstico de la
inmensa region de Eurasia y Oriente Medio,

Recordando el compromiso de veinticuatro pafses en favor de esta iniciativa e
instando a los demas miembros de la OMT interesados a asociarse 0 a aportar su
apoyo,

Recordando las declaraciones de Samarkanda (1994), Jiva (1999) y Bujara (2002),
asi como las conclusiones de las reuniones organizadas por la OMT sobre el tema
de la Ruta de la Seda en Xian (China) en 1996, Nara (Japon), Teheran (Iran) y
Estambul (Turquia) en 1997, Kyoto (Japon) y Almaty (Kazajstan) en 199B, Beijing
(China) en 2003, y de nuevo en Almaty en 200B,

Subrayando el interes creciente de las autoridades locales y, en particular, de los
representantes de las ciudades culturales y turfsticas situadas en la Ruta de la Seda,
puesto de manifiesto por el Foro de Alcaldes celebrado en Almaty en septiembre de
200B,

1. Se felicitan del exito que la evocacion del tema de la Ruta de la Seda ha
cosechado ya, tanto entre los operadores del sector turfstico como entre los
medios de comunicacion y el publico en general,

2. Subrayan la notable capacidad de crecimiento y desarrollo sostenible de los
productos basados en la riqueza cultural y ecologica de los lugares historicos
y los atractivos turfsticos que jalonan los 12.000 kilometros de las antiguas
rutas,
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3. Seiialan a la atencion de los gobiernos el Obst,lculo que representa para los
visitantes deseosos de descubrir esta riqueza, la multiplicacion de visados y
de procedimientos administrativos, que dificultan el cruce de las fronteras, y
piden al Secretario General de la OMT que tome todas las iniciativas
necesarias en consulta con las administraciones interesadas de los parses en
cuestion al respecto,

4. Desean que la OMT siga apoyando los esfuerzos de promoclon para
acrecentar la visibilidad y la comercializacion de los destinos de la Ruta de la
Seda entre los profesionales de los parses emisores de turismo hacia estos
destinos,

5. Aportan su apoyo a las iniciativas de las autoridades municipales y locales
encaminadas, a partir de una asociacion entre sectores publico y privado, a
construir nuevos atractivos turrsticos sobre el tema de la Ruta de la Seda,

6. Piden al Secreta rio General de la OMT que a) incremente mas aun la eficacia
de los medios que la Secretaria de la Organizacion pone a disposicion en
favor de la iniciativa, b) que refuerce la coordinacion entre los Estados
Miembros, c) que reexamine el acuerdo de cooperacion con la Oficina de
Apoyo abierta en Samarkanda en 2004 con la colaboracion de Uzbekistan, en
el marco del proceso actual de revision relativo a las entidades externas de la
OMT, con el fin de reforzar el apoyo a la Iniciativa de la Ruta de la Seda,

7. Instan a las instituciones y programas de las Naciones Unidas, en particular al
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y a la UNESCO,
que se han interesado en diversas ocasiones por la iniciativa, a aportar un
mayor apoyo en colaboracion con la OMT,

8. Deciden debatir nuevamente este tema, y hacer balance de los progresos que
se hayan alcanzado, con ocasion de la decimonovena reunion de la
Asamblea General de la Organizacion Mundial del Turismo en 2011.
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Aprobacion de los acuerdos concluidos por la Organizacion

Punto 18 del orden del dia
(documentos A/18/18 y A/18/18 Add.1)

La Asamblea General,

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

Decide aprobar los acuerdos siguientes:

a) Convenio Administrativo entre la OMT y Espana,
b) Convenio Administrativo entre la OMT y el Principado de Andorra,
c) Memorando de Acuerdo entre la Liga de los Estados Arabes y la OMT,
d) Memorando de Acuerdo entre la Asociacion de Naciones del Asia

Sudoriental (ASEAN) y la OMT,
e) Acuerdo entre la OMT y la Organizacion Intemacional del Trabajo,
f) Memorando de Acuerdo entre el Fondo de Desarrollo de las Naciones

Unidas para la Mujer (UNIFEM) y la OMT,
g) Memorando de cooperacion entre la OMT y la Secreta ria del Convenio

sobre la Diversidad Biologica,
h) Memorando de Entendimiento entre la OMT y el Ayuntamiento de Madrid

(Espana),
i) Memorando de Entendimiento entre la Region de Silesia (Polonia) y la

OMT,
j) Convenio Especffico entre la OMT y el Patronato de Turismo de Madrid

(Ayuntamiento de Madrid - Espana),
k) Memorando de Entendimiento entre la Sociedad Estatal para la

Gestion de la Innovacion y las Tecnologias Turisticas (SEGITIUR) y la
OMT,

I) Memorando de Acuerdo entre el Centro Mundial de Excelencia de
Destinos (CED) y la OMT,

m) Memorando de Acuerdo entre la Comision Europea de Turismo y la
OMT,

n) Acuerdo entre la Organizacion Arabe del Turismo y la OMT,
0) Acuerdo Marco de Cooperacion entre la OMT y la compania Amadeus,
p) Memorando de Entendimiento entre la OMT y la empresa Sol Melia,
q) Acuerdo Marco entre las Universidades Publicas de Madrid y la OMT,
r) Acuerdo Marco de Colaboracion entre la OMT y la Universitat Oberta

de Catalunya,
s) Convenio Marco de Colaboracion entre la OMT y la Universidad

Argentina de la Empresa), y
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Actividades del Comite Mundial de Etica del Turismo

Punlo 19 del orden del dfa
(documenlos N18/19 y A/18/19 Add.1)

La Asamblea General,

Vislo el informe del Secrelario General sobre esle asunlo,

N18/RES

Enlerada de los resullados preliminares de la segunda encuesla sobre la aplicacion del
Codigo Elico Mundial para el Turismo, lIevada a cabo enlre los Miembros de la GMT
enlre sepliembre de 2008 y mayo de 2009,

Informada de la inauguracion el 14 de noviembre de 2008 en Roma (ilalia) de la
Secrelarfa Permanenle del Comile Mundial de Elica del Turismo,

De conformidad con su resolucion 532(XVII) por la cual encargaba al Comile "Ia
formulacion de un procedimienlo apropiado para la renovacion de sus inlegranles en
dos fases y una recomendacion sobre los miembros que hayan de reemplazarse en
2011, para que pueda aprobarse en la decimoclava reunion de la Asamblea",

Vislo el lexto enmendado del Reglamenlo aprobado por el Comile Mundial de Elica
del Turismo en junio de 2009,

1. Saluda la eleccion del Sr. Dawid de Villiers como Presidenle del Comile
Mundial de Elica del Turismo por un mandalo de cualro anos que finalizara
con la Asamblea General de 2011,

2. Conslala con salisfaccion las inicialivas emprendidas por el Comile para
promover el Codigo Elico Mundial para el Turismo e impulsar su aplicacion
por parte de gobiernos, empresas lurfslicas y olros agenles,

3. Agradece al Gobiemo ilaliano la conslilucion de la Secrelarfa Permanenle del
Comile y el apoyo preslado a su funcionamienlo y recomienda que la larea
principal de la Secrelarfa Permanenle sea reforzar la promocion y difusion del
Codigo Elico medianle el diseno y lanzamienlo de una campana eficaz de
sensibilizacion mundial,
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4. Constata con satisfaccion la adopcion de un nuevo logotipo para el Codigo
Etico Mundial para el Turismo, que deberia facilitar el posicionamiento
estrategico mundial del Codigo Etico y mejorar su proyeccion en el mundo
entero,

5, Manifiesta su decepcion por la escasa respuesta a la reciente encuesta sobre la
aplicacion del Codigo Etico e insta a los Estados Miembros, a los Miembros
Afiliados y a otras partes del sector privado y de instituciones docentes a
perseverar y consolidar la aplicacion del Codigo y a informar al respecto al
Comite Mundial de Etica del Turismo a fin de permitir a este ultimo presentar
ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (en su sexagesimo quinto
periodo de sesiones de 2010) informacion completa y actualizada sobre las
actuaciones y medidas especificas adoptadas por los gobiemos y el sector
turistico con miras a incorporar una politica y unas practicas de trabajo eticas y
responsables en las actividades turisticas en general,

6. Toma nota de las enmiendas del Reglamento aprobadas por el Comite en su
octava reunion en Costa Rica,

7. Pide al Comite que, en su proxima reunion, modifique su Reglamento en
consecuencia, de modo que la Secreta ria Permanente del Comite asista por
derecho propio a las reuniones del Comite y este asociada a la preparacion del
orden del dfa provisional de sus reuniones,

8. Saluda tambien la eleccion por parte de los miembros del Comite de la Sra.
Christel DeHaan como Vicepresidenta del Comite tras la adopci6n del
Reglamento revisado,

9. Aprueba la siguiente enmienda de la resolucion 438(XIV) de la Asamblea
General -eon las enmiendas introducidas con la resolucion 469 (XV)- para
permitir el escalonamiento de la renovacion del Comite a partir de un proceso
de eleccion cuya celebracion esta prevista para la primavera de 2011 :

«La mitad de los miembros del Camire y sus suplentes seran reelegidos cada
dos arias. Durante la reunion de la Asamblea General en 2011, en total 11 de
los actuales miembros del Comite veran prolongarse su mandata durante dos
arias mas, mientras que los otros once miembros a suplentes seran elegidos
para un mandata completo de cuatro arias".

10. Expresa su agradecimiento a los gobiernos de Italia y Costa Rica par haber
acogido las reuniones septima y octava del Comite en Roma (noviembre de
2008) y en San Jose (junio de 2009) respectivamente,
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11. Acepta con agrado, en nombre del Comite, la invitacion del Gobierno egipcio
de acoger la novena reunion del Comite Mundial de Etica del Turismo en
Luxor en abril de 2010, Y agradece tam bien al Gobierno de Indonesia su
invitacion para celebrar la decima reunion del Cornite en Bali a finales de
20100 a principios de 2011,

Consciente de la importancia capital de respetar y observar unos principios eticos en
todas las actividades humanas, incluida la actividad turistica,

12. Da las gracias al Comite por su valiosa contribucion a este objetivo y alienta a
sus miembros a continuar su mision con empeiio y dedicacion.

NRES/578(XVIII)

Declaraci6n sabre la facilitaci6n de los desplazamientos turisticos

Punto 20 del orden del dia
(documento N18/20)

La Asamblea General,

Recordando su resolucion 547(XVII) sobre este tema,

Enterada del informe del Secreta rio General sobre este tema,

Vista la Declaracion sobre la facilitacion de los desplazamientos turrsticos, aprobada
por el Consejo Ejecutivo durante su 85" reunion,

2. Aprueba el texto adjunto de la Declaracion,

3. Reconoce que la presente Declaracion constituye solo un conjunto de
recomendaciones, no siendo en modo alguno vinculante, y es consciente de
que la facilitacion de los desplazamientos turisticos es un proceso continuo
que debera ser objeto de un examen periodico,

3. Pide al Secreta rio General que difunda la Declaracion entre los parses, los
medios de comunicacion y demas agentes interesados,
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4. Encomienda al Secreta rio General de la GMT:

a) remitirse al Comite Mundial de Etica del Turismo para obtener su
opinion a fin de proseguir su trabajo en materia de facilitacion de los
desplazamientos turfsticos,

b) promover los principios mencionados en la Declaracion, incluida la
utilizacion de las nuevas tecnologfas de la informacion y la
comunicacion en 10que se refiere a las recomendaciones a los viajeros
y la facilitacion en materia de visados.

c) alentar la organizacion de toda suerte de intercambios de informacion,
sesiones de formacion y otras actividades ventajosas para todos los
Estados Miembros y ofrecerles asistencia tecnica en caso de que la
pidieran,

d) recomendar a los Estados Miembros de la GMT que animen a todos los
agentes del desarrollo turistico a observar y seguir las
recomendaciones de la presente Declaracion, y

e) presentarle un informe en su proxima reunion sobre el seguimiento
dado a la presente Declaraci6n,

5. Expresa su sincero agradecimiento a los miembros del Grupo de Trabajo por la
labor realizada, y rinde homenaje a la Sra. Blanka Belosevic por su labor como
presidenta del Grupo en representacion de Croacia.
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ANEXO

DECLARACION SOBRE LA FACILITACION DE
LOS DESPLAZAMIENTOS TURISTICOS

La Asamblea General de la Organizacion Mundial del Turismo,

A/18/RES

Convencida de que la facililacion de los desplazamienlos lurislicos conlribuye
al desarrollo del seclor del lurismo y, yendo aun mas lejos, a la comprension
inlernacional, a la paz, a la prosperidad y al respelo universal y a la observancia de
las Iibertades del ser humano sin dislincion de raza, sexo, lengua 0 religion, de
acuerdo con la mision de la Organizacion Mundial del Turismo (OMT);

Considerando que, a pesar de los grandes avances logrados duranle las
uilimas decadas en maleria de facililacion de los desplazamienlos lurislicos, lodavia
se pueden realizar progresos considerables en esle ambilo, en beneficia de lodos
los agenles del desarrollo lurislico;

Teniendo presentes sus anleriores resoluciones relalivas a la facililaci6n del
desarrollo del lurismo y, en particular, sus resoluciones 139 (V), 180 (VI) Y 243 (VIII),
asi como el Codigo Elico Mundial para el Turismo;

Interesada en la necesidad de facilitar en mayor medida los desplazamienlos
lurislicos en lodo el mundo;

DECLARA LO SIGUIENTE:

1.1. Los Estados Miembros de la OMT y todos los agentes del turismo deberian
adoptar todas las medidas a su alcance para facilitar los desplazamientos luristicos.

1.2. Con esle fin, se comprometen a considerar lodos los medios posibles de
eliminar 0 reducir los obslaculos de naluraleza juridica, financiera 0 tecnica, que no
sean eslrictamente indispensables al manlenimiento de la seguridad, la salud y el
orden publico.

1.3. Los Eslados Miembros de la OMT eslan dispuestos a examinar con prioridad
medidas destinadas a facilitar los desplazamientos luristicos y alenlar a los agenles
luristicos a hacerlo especialmente en los ambitos siguientes:

las recomendaciones a los viajeros;
las modalidades de concesion de visados (salvo las condiciones de
fondo de eslas concesiones, que no enlran en el mandalo de la OMT);
los desplazamienlos turislicos de las personas con discapacidad;
las restricciones a los desplazamientos turisticos de las personas
afecladas por el virus VIH.
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2. Recomendaciones a los viajeros

2.1. Consciente de que las recomendaciones a los viajeros tienen un papel
inneg able que representar en el suministro de informacion uti I para proteger a los
ciudadanos cuando viajan al extranjero, la Asamblea General reconoce tam bien que
pueden tener consecuencias graves para la actividad turistica y para la economia de
los paises y destinos.

2.2. La Asamblea General reafirma, por 10 tanto, las disposiciones que figuran en
el parrafo 5 del articulo 6 del Codigo Etico Mundial para el Turismo, segun el cual:

«Los Gobiernos tienen el derecho -y el deber-, especialmente en casos de
crisis, de informar a sus ciudadanos de las condiciones dificiles, 0 incluso de
los peligros, con los que pueden encontrarse con ocasion de sus
desplazamientos al extranjero. Sin ernbargo, les incumbe facilitar esas
inforrnaciones sin perjudicar de forma injustificada ni exagerada el sector
turistico de los paises receptores y los intereses de los propios operadores. EI
contenido de las advertencias eventuales habra, por tanto, de discutirse
previamente con las autoridades de los paises de destino y con los
profesionales interesados. Las recomendaciones que se formulen guardaran
estricta proporcion con la gravedad de las situaciones reales y se limita ran a
las zonas geograficas donde se haya comprobado la situacion de inseguridad.
Esas recomendaciones se atenuaran 0 anularan en cuanto 10 permita la
vuelta a la normalidad".

2.3. Se invita a los Estados Miembros de la OMT que emitan recomendaciones a
los viajeros con respecto a paises terceros, a comprometerse a consultar de la forma
mas extensa posible a los gobiernos de esos paises y destinos, especialmente con
respecto a la seguridad de cada region turistica del pais, y a actualizar la
informacion de interes a intervalos regulares, por 10 menos cada seis meses.

2.4. La Asamblea General reafirma igualmente la plena validez de las Directrices
sobre Recomendaciones a los Viajeros anejas a la resolucion 508 (XVI) adoptada
durante su reunion de Dakar (Senegal), celebrada del 28 de noviembre al 2 de
diciembre de 2005, y adernas insta a los Estados Miembros a considerar otras
recomendaciones al respecto establecidas por otros organismos cornpetentes.

3. Concesi6n de visados

3.1. La Asamblea General reafirrna el derecho soberano de los Estados a
controlar el acceso de los extranjeros a sus territorios, en particular mediante una
politica de visados que pueden determinar con Iibertad, unilateralmente 0 en
cooperacion con otros Estados. La Asamblea General reconoce el poder
discrecional de los Estados en este asunto, aunque considera que mejorar las
modalidades de concesion de visados pod ria ayudar significativamente a facilitar los
desplazamientos turisticos.

3.2. Convencida de que se podrian facilitar en gran medida los desplazarnientos
turisticos mediante medidas que pueden aplicarse facilmente y sin perjuicio para ese
poder discrecional, la Asamblea General hace un lIamamiento a los Estados
Miembros para que adopten, cuando sea posible y teniendo en cuenta sus
legislaciones respectivas, medidas destinadas a simplificar las gestiones de solicitud
y tramitacion de visados y reducir los plazos de su concesion.
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4.1. Plenamente convencida de que la facilitacion de los desplazamientos
turisticos de las personas con discapacidad es un elemento fundamental de
cualquier polftica de desarrollo del turismo responsable.

4.2. Teniendo en cuenta el preambulo de la Convencion de las Naciones Unidas
sobre los derechos de las personas con discapacidad de 30 de marzo de 2007,
segun el cual "es importante integrar la condicion de las personas con discapacidad
en las estrategias pertinentes del desarrollo sostenible", la Asamblea General
recuerda que el turismo responsable es parte necesaria de esas estrategias y que es
conveniente realizar grandes esfuerzos para integrar en las practicas y polfticas
turfsticas a las personas con discapacidad, la mayoria de las cuales viven en parses
en desarrollo.

4.3. La Asamblea General reafirma asimismo solemnemente los principios
enunciados durante su reunion de Buenos Aires (Argentina) en 1991
(AiRES/284(IX)). bajo el titulo de "Por un turismo accesible a las personas con
discapacidad en los aiios 90", y que se actualizaron durante su reunion de Dakar
"(Senegal) (AiRES/492(XVI), bajo el titulo de "Por un turismo accesible a todos", y
hace de nuevo un lIamamiento a todos los Estados para que:

- hagan que sus establecimientos y complejos turfsticos sean accesibles a las
personas con discapacidad y les ofrezcan instalaciones especiales, sin
coste adicional para elias;

impartan al personal de los establecimientos y complejos turisticos, y de los
servicios vinculados al turismo, cursos de formacion especiales que les
preparen para trabajar con personas con discapacidad; y

publiquen informacion clara y detallada sobre el equipamiento existente para
la acogida de las personas con discapacidad y sobre los problemas que
podrran encontrar durante sus desplazamientos turisticos.

4.4. La Asamblea refrenda tam bien los principios generales expresados en el
articulo 3 de la Convencion sobre los derechos de las personas con discapacidad e
invita a los todos los Estados a aplicarlos. Tambien llama la atencion sobre el trabajo
que esta lIevando a cabo el Grupo Interinstitucionai de Apoyo a la Convencion.

4.5. La Asamblea pide al Secreta rio General de la GMT:

que inicie consultas con organizaciones no gubernamentales
representativas, que actuen en el ambito de la asistencia a las personas
con discapacidad, para determinar de forma mas precisa el papel que la
GMT pod ria representar en este asunto y que com unique el resultado de
esas consultas al Consejo Ejecutivo; y

que tome las medidas oportunas para que la GMT tenga representacion
en las reuniones del Comite sobre los derechos de las personas con
discapacidad cuando examine las disposiciones de la Convenci6n sobre
los derechos de las personas con discapacidad que guarden relacion
con el mandato de la GMT.
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5. Personas afectadas por el virus VIH

5.1. Preocupada por las restricciones a los desplazamientos turisticos de las
personas afectadas por el virus VIH, la Asamblea General decide prestar especial
consideracion a este tema, teniendo en cuenta las recomendaciones del Comite
Mundial de Etica del Turismo.

6. Finalmente

6.1. Aunque la presente Declaracion tiene caracter exclusivamente de
recomendacion y carece de fuerza vinculante, la Asamblea General esta consciente
de que la facilitacion de los desplazamientos turisticos es un proceso continuo que
deberfa revisarse periodicamente.

6.2. Con este fin, la Asamblea General encomienda al Secretario General de la
OMT:

a) buscar consejo del Comite Mundial de Etica del Turismo para examinar
mas a fondo los medios para facilitar los desplazamientos turisticos;

b) promover los principios arriba mencionados, incluido el uso de las
nuevas tecnologias de la informacion y de la comunicacion en relacion
con las recomendaciones a los viajeros y la facilitacion de visados;

c) alentar la organizacion de todo tipo de intercambios de informacion,
sesiones de formacion y otras actividades beneficiosas para todos los
Estados Miembros y ofrecerles asistencia tecnica cuando 10 requieran;

d) recomendar a los Estados Miembros de la OMT que alienten a todos
los agentes turfsticos a que observen y sigan las recomendaciones de
la presente Declaracion; e

e) informar del seguimiento de la presente Declaracion en su siguiente
reunion .

...........................................................................................................................................
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Dia Mundial del Turismo:
informacion sobre las actividades de los alios 2008 y 2009,

adopcion de los lemas y designacion de los paises anfitriones
de su celebracion para 2010 Y 2011

Punto 21 del orden del dia
(documento A/18/21)

La Asamblea General,

Enterada del informe presentado por el Secreta rio General sobre la celebracion del
Dia Mundial del Turismo en 2008 y 2009 Y sobre las candidaturas sometidas por
varios Estados para celebrar ese Dra en 2010 Y 2011,

Vistas las propuestas formuladas por el Secreta rio General, teniendo en cuenta los
Iemas adoptados para los alios internacionales proclamados bajo la egida de las
Naciones Unidas,

1. Expresa su profundo aqradecimiento a los Gobiernos de Peru y Ghana por
haber organizado impresionantes programas de actividades con ocasion del
Dia Mundial del Turismo en 2008 y 2009 respectivarnente, en su calidad de
paises anfitriones de esa conmemoracion,

2. Decide seleccionar los lemas siguientes para la celebracion del Dia Mundial
del Turismo en los dos alios proxirnos:

2010 Turismo y diversidad biologica

2011 Turismo y acercamiento de las culturas

Recordando su resolucion 470(XV), por la que establecio el principio de rotacion
geografica de la celebracion del Dia Mundial del Turismo,

3. Designa a China y Yernen para acoger los Dias Mundiales del Turismo de
2010 Y 2011 respectivamente.
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La Asamblea General,

54

Eleccion de los Miembros del Consejo

Punto 22 del orden del dia
(documentos N18/22 y N18/22 Add.1)

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

Enterada de las propuestas de sus Comisiones Regionales,

1. Declara elegidos para lormar parte del Consejo Ejecutivo, en los 15 puestos por
cubrir, a los Miembros Electivos siguientes:

Alemania (2009-2013)
Argentina (2009-2013)
Bulgaria (2009-2013)
Burkina Faso (2009-2013)
Colombia (2009-2013)
Costa Rica (2009-2011 )/Jamaica (2011-2013)
Egipto (2009-2013)
Hungria (2009-2013)

India (2009-2013)
Iran (2009-2013)
Kenya (2009-2013)
Rumania (2009-2013)
Serbia (2009-2013)
Sudalrica (2009-2013)
Zimbabwe (2009-2013)

2. Toma nota de que el Presidente de los Miembros Aliliados (THR -Asesores en
Turismo, Hoteleria y Recreaci6n, SA), en la persona del Sr. Eulogio Bordas,
representara a estos ultimos en el Consejo hasta 2011 .

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

NRES/581 (XVIII)

Lugar V fechas de la decimonovena reunion de la Asamblea General

Punto 23 del orden del dia
(documento N18/23)

La Asamblea General,

Considerando el articulo 20 de los Estatutos y los parralos 2 y 3 del articulo 1 de su
Reglamento,

Enterada de la olerta presentada por el Gobierno de la Republica de Corea,
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1. Agradece cordialmente su invitacion a ese Gobierno, y

A/18/RES

A/RES/581 (XVIII)

2. Torna nota de que su decirnonovena reunion se celebrara en la Republica de
Corea en 2011, en las fechas que se acuerden con el Gobierno de ese pais.

A/RES/582(XVIII)

Homenaje al Sr. Francesco Frangialli

Punto 24 del orden del dia

La Asamblea General,

Recordando el anuncio del entonces Secreta rio General, Francesco Frangialli,
efectuado durante la 83" reunion del Consejo, sobre su retirada anticipada de ese
cargo,

Reconociendo las cualidades personales y profesionales y la importante contribucion
que ha aportado el Sr. Francesco Frangialli a la Organizacion y al turismo mundial a
10 largo de un dilatado periodo de su vida,

1. Le rinde un especial homenaje V Ie da las gracias por sus multiples
aportaciones, especial mente en los ambitos del turismo sostenible y la etica,
las estadisticas, la contribucion del turismo al desarrollo sostenible y la
reduccion de la pobreza, asi como par haber logrado la transformacion de la
Organizacion en organismo especializado de las Naciones Unidas, y

2. Aprueba la propuesta de la Federacion de Rusia de que se Ie otorgue el !ftulo
de Secreta rio General honorario de la Organizacion, conforme a las
condiciones acordadas por la Asamblea General..L!.

L! La Organizaci6n Mundial del Turismo puede otorgar titulos honorarios como muestra de su
reconocimiento a las personalidades que han hecho aportaciones extraordinarias a su labor y al
sector del turismo. Esos titulos son puramente simb6licos. No lIevan consigo la concesi6n de
responsabilidades a los titulares de esa distinci6n, ni remuneraci6n ni coste alguno para la
Organizaci6n y no pueden utilizarse para obtener beneficios comerciales 0 de caracter personal.
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Voto de agradecimiento al pais anfitri6n

La Asamblea General,

Constatando con particular satisfaccion que ha podido concluir con exito sus
deliberaciones, gracias a las notables condiciones de trabajo ofrecidas a la
Organizacion por el Gobierno de la Republica de Kazajstan,

1. Expresa su profunda gratitud al Excmo. Sr. Nursultan Nazarbayev, Presidente
de la Republica de Kazajstan, por su contribucion personal al desarrollo del
turisrno rnundial y al exito de la decimoctava reunion y por haber honrado con
su presencia la ceremonia de inauguracion de esta reunion, igual que al
pueblo de Kazajstan;

2. Expresa su sincero agradecimiento al Gobierno por la calida acogida que les
ha reservado a todos los participantes en su decimoctava reunion,

3. Se felicita de la ocasion brindada a las delegaciones de descubrir Astana, la
capital de este pais, y la riqueza de su arquitectura contemporanea, asi como
las milenarias tradiciones del pais anfitrion,

4. Expresa sus mas sinceras felicitaciones al Excmo. Sr. Termirkhan
Oosmukhambetov, Ministro de Turismo y Oeporte, por la extraordinaria
eficacia con la que ha presidido los trabajos de su decimoctava reunion y ha
contribucion a su exito, y

5. Aplaude la iniciativa del Gobierno de Kazajstan de declarar el dia 29 de
agosto como Oia Internacional por un mundo libre de armas nucleares y la
respalda plenamente .

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