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Composición de la Organización 
 

a) Nuevos Miembros 
 

I. Miembros Efectivos 
 
 
1. El objetivo del presente documento es informar a la Asamblea General de los cambios 
operados en la composición desde su decimoctava reunión, y someter a la misma las candidaturas a la 
calidad de Miembro que deberá examinar de conformidad con el artículo 5 de los Estatutos y con las 
reglas 49 y 50 del Reglamento de la Asamblea. 
 
I. CANDIDATURA A LA CALIDAD DE MIEMBRO 
 
2. El 2 de agosto de 2011, la Secretaría y el Gobierno español recibieron, en la forma requerida, 
la solicitud de admisión de Liberia a la OMT. En virtud del artículo 5, párrafo 3, de los Estatutos, esta 
solicitud se presenta a esta reunión de la Asamblea General. Este Estado es Miembro de las Naciones 
Unidas. 
 
II. RETIROS 
 
3. El 20 de mayo de 2011, Canadá notificó a la Secretaría y al Gobierno español su intención de 
retirarse de la Organización (al cabo de un año de plazo tras su notificación por escrito, artículo 35 de 
los Estatutos) en mayo de 2012.  El Secretario General está adoptando todas las medidas necesarias 
para alentar a Canadá a reconsiderar su posición, en particular habida cuenta de los cambios operados 
recientemente en el Gobierno canadiense. El Secretario General informará a los Miembros de los 
resultados de estos esfuerzos. 
 
III. CONTACTO CON LOS ESTADOS NO MIEMBROS 
 
4. El Secretario General y los Directores Regionales se han mantenido en contacto con los 
siguientes países para informarles de los beneficios derivados de ser Miembros de la OMT, o 
recodarles dichos beneficios, y para alentarles a afiliarse a la Organización o a reanudar su 
participación en la misma.   
 
5. En los dos últimos años se ha observado un acercamiento continuo entre los Emiratos Árabes 
Unidos y la OMT, ya que los contactos con la Organización se han intensificado tanto a nivel federal 
como local, en particular desde la creación del Consejo Nacional de Turismo y Antigüedades (NCTA), 
en febrero de 2010. 
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6. El Director General del Consejo ha confirmado recientemente al Secretario General la decisión 
del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos de volver a solicitar su admisión como Miembro Efectivo 
de la Organización, y de solucionar la cuestión de las contribuciones atrasadas acumuladas antes de 
su retiro de la Organización, en abril de 1987. Se espera recibir próximamente la solicitud de admisión 
de los Emiratos Árabes Unidos como Miembro de la Organización para su presentación a la Asamblea 
General en su reunión actual. 

 
7. Dentro de la región Europea, han tenido lugar varias reuniones con representantes del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia, Finlandia, Estonia e Irlanda.  Asimismo, se han 
organizado visitas oficiales a Finlandia, Estonia e Irlanda. Durante estas visitas oficiales, se han 
celebrado reuniones con representantes de los agentes interesados del turismo de los sectores público 
y privado, y se han examinado cuestiones de interés común, así como la cuestión de la afiliación a la 
Organización. 

 
8. El Programa Regional para las Américas ha sido el centro de conversaciones directas 
entabladas con Belice y los Estados Unidos de América.  En el primer caso, el Director del Programa 
Regional para las Américas se reunió con el Ministro de Turismo de Belice, Manuel Heredia, en 
Londres, durante la WTM, en noviembre de 2010, y en Madrid, durante FITUR, en enero de 2011. Con 
posterioridad a dichas reuniones, se envió una carta de seguimiento al Ministro en la que se detallaba 
el tipo de prestaciones y servicios ofrecidos por la OMT, así como la contribución anual que 
correspondería a Belice. También se extendió una invitación al Ministro para que asistiera a la reunión 
de la Comisión Regional en Paraguay en calidad de observador.   
 
9. El Director General para las Américas viajó a Washington para reunirse con funcionarios de la 
Administración de los Estados Unidos (Departamento de Comercio y Departamento de Estado). 
También asistió a las reuniones el Ministro de Jamaica en calidad de representante en el Consejo 
Ejecutivo de los países de habla inglesa en las Américas. Durante las reuniones, se examinaron los 
motivos del retiro de los Estados Unidos de América de la Organización, en 1995, y se presentó a los 
funcionarios una descripción de las esferas del programa de trabajo de la Organización consideradas 
interesantes para ellos, tales como la gestión de riesgos y de crisis, la asistencia técnica a los países 
menos desarrollados, la seguridad y la facilitación de los viajes y las cuentas satélites de turismo (CST). 
Los funcionarios expresaron su enorme interés por nuestras actividades, y sus intervenciones fueron 
bastante positivas con respecto a una posible reincorporación a la Organización. Sin embargo, la 
decisión debe ser aprobada por el Congreso de los Estados Unidos.  

 
10. También se ha intercambiado correspondencia específica con otros dos países: Saint Kitts y 
Nevis y Barbados, que se mostraron interesados en considerar su afiliación a la OMT. Se envió a 
ambos países información sobre las prestaciones y las contribuciones anuales, y actualmente 
esperamos sus respuestas.   

 
11. En lo que respecta a la región de Asia y el Pacífico, Singapur y Nueva Zelandia han sido el 
centro del Programa Regional para Asia y el Pacífico. Se han celebrado una serie de reuniones con el 
Director Ejecutivo de la Junta de Turismo de Singapur, el Sr. Aw Kah Peng, con motivo de la WTM 
2010, la ITB en Berlín y el Foro de Turismo de la ASEAN de 2011, y también en Madrid. Se han 
entablado discusiones sobre el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con Singapur, invitándoles a 
asistir a eventos de la OMT y, lo que es más importante, a afiliarse a la Organización como Miembro 
Efectivo.  

 
12. Se prevé que el Secretario General participará en la Cumbre de Líderes del Turismo de Asia, 
que tendrá lugar en Singapur en octubre de 2011. En esta misma ocasión, la OMT, en colaboración 
con la Junta de Turismo de Singapur, organizará una reunión informal especial de representantes del 
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turismo de alto nivel seleccionados, que será similar a la reunión informal que tuvo lugar antes del Foro 
Mundial de Turismo, celebrada en Andorra el pasado mes de marzo. 

 
13. En el caso de Nueva Zelandia, la Secretaría extendió otra invitación a la Embajada en Madrid 
para la Reunión Anual de Embajadores de Asia y el Pacífico de la OMT, en un almuerzo, con el 
Programa Regional para Asia organizada en febrero. Como uno de los países más desarrollados de la 
región en la compilación de estadísticas de turismo y el desarrollo de la cuenta satélite de turismo 
(CST), Nueva Zelandia se ha asociado con la OMT como parte del apoyo técnico en la organización del 
Programa de Desarrollo de la Capacidad para la Compilación de Estadísticas, de la OMT, de dos años. 
Ya nos ha prestado apoyo en los dos primeros talleres, que tuvieron lugar en Bangkok, en noviembre 
de 2010, y en Manila, en julio de 2011, respectivamente, y está dispuesta a unirse a nosotros para el 
último taller, previsto a principios del próximo año. 
 
IV. COMPOSICIÓN ACTUAL 

 
14. En la fecha en que se redacta este documento, el número total de Estados Miembros de la 
Organización es de 154. Si la Asamblea General aprueba la candidatura de Liberia a la calidad de 
Miembro Efectivo, el número total de Estados Miembros ascenderá a 155. 


