
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Asamblea General 
Vigésima segunda reunión 
Chengdu (China), 11-16 de septiembre de 2017 
Punto 5 del orden del día provisional 

  

 
A/22/5 

Madrid, 19 de junio de 2017 
Original: inglés 

 
 

 
Se ruega reciclar 

Organización Mundial del Turismo (UNWTO) – Organismo especializado de las Naciones Unidas 
 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (España) Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 

 

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

preparación del proyecto final 

I. Antecedentes y propósito de las Directrices Especiales  

1. De acuerdo con la resolución 668(XXI) de la Asamblea General sobre el proyecto de Convención 
Marco sobre Ética del Turismo, el texto del proyecto de la convención internacional lo ha preparado un 
Grupo de Trabajo compuesto por todos los Estados Miembros interesados, con la ayuda de la 
Secretaría. Tal como solicita la Asamblea General en esa misma resolución y el Consejo Ejecutivo en 
su 105ª reunión (decisión 7(CV)), el texto de la Convención se deberá presentar en la vigésimo 
segunda reunión de la Asamblea General para su examen, consideración, y posible aprobación o 
adopción.  
 
2. Es la primera vez que la Organización Mundial del Turismo tiene la intención de adoptar una 
convención internacional en el marco de su Asamblea General, lo cual será un hito en la historia de la 
Organización, ya que la OMT sigue siendo el único organismo especializado de las Naciones Unidas 
que no ha elaborado una convención para regular los asuntos de su incumbencia.  
 
3. Para llevar a buen puerto el esfuerzo, y siguiendo la práctica de otras organizaciones de las 
Naciones Unidas con mayor tradición y experiencia en la elaboración de tratados, es crucial que el 
debate sobre el proyecto de texto de la Convención que tendrá lugar en la próxima reunión de la 
Asamblea General se estructure debidamente, y a tal efecto, se establezcan principios y normas 
específicos que rijan el proceso de examen, enmienda, aprobación y adopción de los textos 
pertinentes. Tal como está redactado actualmente, el Reglamento de la Asamblea General no es del 
todo adecuado para este propósito, puesto que no incluye disposiciones específicas que puedan 
aplicarse a este tipo de debate.  
 
4. Además, el breve lapso que media hasta la Asamblea General y la corta duración de la propia 
Asamblea —si se compara con el caso de órganos legislativos de otras organizaciones de las Naciones 
Unidas que suelen reunirse durante dos semanas— plantean retos importantes y exigen que los 
Estados Miembros puedan estudiar el texto y toda enmienda propuesta de la manera más efectiva y 
evitando, en lo posible, toda demora innecesaria en la discusión de cuestiones de procedimiento.  
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5. El Consejo Ejecutivo, mediante la decisión 7(CV), hace suyas las presentes Directrices y 
recomienda su aprobación en la vigésima segunda reunión de la Asamblea General además de hacer 
suya también la recomendación del Grupo de Trabajo sobre la Convención Marco sobre Ética del 
Turismo de evitar introducir cambios en el texto del Código Ético Mundial que se incluye en los artículos 
4 a 12 del proyecto de texto de la Convención.   
 
6. Tal como ha refrendado el Consejo, la Secretaría seguirá las Directrices Especiales hasta la 
apertura de la vigésima segunda reunión de la Asamblea General y estas se presentarán en la primera 
sesión plenaria para su aprobación.  
 
7. La finalidad de las Directrices Especiales es doble: en primer lugar, ofrecer seguridad jurídica en 
cuanto al calendario y el proceso de  finalización y posible adopción de los textos de esta convención 
internacional; y en segundo lugar, proponer un marco factible y ágil para que la Asamblea General 
tome en consideración los comentarios y propuestas de modificación de los Estados Miembros sobre el 
texto del proyecto de la convención internacional.  

II. Alcance de las Directrices 

8. Las Directrices Especiales propuestas se refieren únicamente al proceso de debate del texto del 
proyecto de Convención y su posible adopción por parte de la Asamblea General y no al proceso 
mediante el cual los Estados Miembros pueden quedar jurídicamente vinculados por la Convención. La 
adopción de un texto en la vigésima segunda Asamblea General no implicará en modo alguno la 
obligación inmediata para los Estados Miembros de cumplir las disposiciones de la Convención. Por lo 
tanto, si la Asamblea General adopta un texto definitivo, serán los Estados Miembros, si lo así lo 
desean y con arreglo a su práctica y sus procedimientos constitucionales, quienes expresen su 
consentimiento en obligarse por la Convención mediante la entrega de un instrumento de ratificación, 
aprobación, aceptación o adhesión en poder del Secretario General de la OMT. 
 
9. Las Directrices Especiales propuestas aspiran también a proporcionar la flexibilidad necesaria 
con respecto a los resultados de los debates que se celebrarán en la próxima reunión de la Asamblea 
General. En particular, y aunque el objetivo último es adoptar el texto de la Convención las cinco 
lenguas originales, tal como se dispone en la misma, las Directrices establecen también la posibilidad 
de presentar solo la versión en inglés para la aprobación de la Asamblea General y adoptar el texto de 
la Convención en todas las lenguas originales durante una conferencia de plenipotenciarios que la 
Asamblea General convocará más adelante si resultara imposible preparar a tiempo el texto en los 
cinco idiomas por limitaciones de tiempo.  
 
10. Es importante señalar que las Directrices Especiales no están concebidas para desviarse del 
Reglamento de la Asamblea General, ni para reemplazarlo ni modificarlo de otro modo de manera 
definitiva, sino únicamente para proporcionar algunas disposiciones excepcionales, limitadas en  
alcance y de aplicación temporal, a efectos de las necesidades específicas de la vigésima segunda 
reunión de la Asamblea General, con miras a facilitar el examen y la posible adopción del texto de la 
Convención que haya preparado el Grupo de Trabajo, tal como ha refrendado explícitamente el 
Consejo Ejecutivo y sujetas a la aprobación de la Asamblea General.  
 
11. A partir de la experiencia y los resultados obtenidos en la vigésima segunda reunión de la 
Asamblea General, el Consejo Ejecutivo podría considerar la posibilidad de incluir las Directrices 
Especiales como Anexo al Reglamento de la Asamblea General que puedan utilizarse en el futuro en 
ejercicios legislativos similares que pudieran llevarse a cabo en el marco de la OMT. En caso de que el 
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Consejo Ejecutivo estuviera de acuerdo con ello, las Directrices Especiales podrían presentarse a la 
vigésima tercera reunión de la Asamblea General para su aprobación, con cualquier ajuste que se 
estimara necesario a raíz de las lecciones extraídas en la próxima reunión de la Asamblea General. 

III. Actuaciones propuestas a la Asamblea General  

12. Se invita a la Asamblea General a que: 

a) Apruebe las Directrices las directrices para la adopción del proyecto de texto de la 
Convención Marco sobre Ética del Turismo; y  

b) De conformidad con el artículo 12 j) de los Estatutos, establezca un comité especial 
integrado por todos los Estados Miembros interesados para revisar y preparar el texto definitivo 
de la Convención para su consideración y posible aprobación durante la sesión plenaria de la 
vigésima segunda reunión de la Asamblea General.  
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Anexo: Directrices Especiales para el examen y la posible adopción por parte de la vigésima 
 segunda reunión de la Asamblea General de la Convención Marco sobre Ética del Turismo 

1. Alcance y objetivo 

a) Las presentes Directrices se refieren solo a la consideración, aprobación y posible 
adopción del proyecto de la Convención Marco sobre Ética del Turismo (en adelante, la 
“Convención”), preparado de conformidad con la resolución 668(XXI).  
 
b) Las normas y procedimientos establecidos en las presentes Directrices están sujetos a los 
Estatutos de la Organización y se aplicarán excepcionalmente durante la vigésima segunda 
reunión de la Asamblea General.   

 
2. Distribución de propuestas y presentación de enmiendas al proyecto de texto de la 

Convención Marco sobre Ética del Turismo para su examen en la vigésima segunda 
reunión de la Asamblea General 
 
a) Por recomendación del Consejo Ejecutivo, el Secretario General hará llegar a los 
Miembros de la Organización el texto propuesto de la Convención en las cinco lenguas oficiales 
al menos noventa días antes de la apertura de la vigésima segunda reunión de la Asamblea 
General.  
 
b) Los Estados Miembros pueden presentar al Secretario General, por escrito, en una de las 
lenguas oficiales de la Organización, enmiendas al texto del proyecto de la Convención que se 
haya distribuido de conformidad con el anterior párrafo a), a más tardar treinta días antes de la 
apertura de la reunión. Toda propuesta presentada después de ese plazo no será tenida en 
cuenta por la Asamblea General. A efectos de las presentes Directrices, una enmienda es una 
propuesta de cambio, que puede consistir en una propuesta de eliminar, añadir, desplazar o 
reemplazar cualquiera de las disposiciones del proyecto de Convención. 
 
c) Para que se sometan a examen, las enmiendas especificarán claramente el artículo y el 
párrafo a los que se refieren, así como en qué consiste la propuesta, incluyendo un texto 
alternativo.   

 
d) Salvo que la enmienda se explique por sí misma, esta puede ir acompañada de una nota 
explicativa de no más de 50 palabras que ayude a entender o a aclarar el alcance de la 
enmienda.  
 
e) El Secretario General transmitirá toda propuesta de enmienda recibida conforme a los 
anteriores párrafos b) y c) a todos los Miembros en todas las lenguas oficiales, a más tardar diez 
días antes de la apertura de la reunión.  

 
f) El Grupo de Trabajo encardado de la preparación del texto del proyecto de la Convención, 
e integrado por todos los Estados Miembros interesados, llevará a cabo todo el trabajo 
preparatorio necesario hasta la sesión de apertura de la vigésima segunda Asamblea General 
para facilitar el debate del texto durante la Asamblea y, en particular, puede adoptar informes y 
someter recomendaciones sobre el texto y cualquier enmienda propuesta al mismo, si es 
necesario, a la consideración de la Asamblea.  
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3. Comité especial para la preparación del texto de la Convención Marco sobre Ética del 
Turismo que se presentará a la Asamblea General en su vigésima segunda reunión para 
su adopción 
 
a) Con la aprobación de las Directrices Especiales al inicio de la reunión, la Asamblea 
General puede establecer, de conformidad con el artículo 12 j) de los Estatutos, un comité 
especial integrado por Estados Miembros para revisar y preparar el texto definitivo de la 
Convención. Todos los Estados Miembros pueden participar en el comité. Todas las 
organizaciones internacionales que asistan a la Asamblea General pueden participar en el 
comité como observadores, conforme al artículo 9.2 del Reglamento de la Asamblea General.  
 
b) El comité elegirá a su presidente entre sus miembros.  

 
c) El comité examinará y revisará, si es necesario, el texto del proyecto de Convención, 
habida cuenta de toda enmienda recibida de conformidad con los anteriores párrafos 2 b) y 2 c). 
Al final de su trabajo, el comité presentará el texto de la Convención en las cinco lenguas a la 
sesión plenaria de la Asamblea General para su adopción final.   

 
d) En caso de que el texto que se haya de presentar a la sesión plenaria de la Asamblea 
General para su adopción final no esté disponible más que en su versión inglesa, se presentará 
únicamente esta versión a la Asamblea General para su aprobación.  

 
e) El comité tomará decisiones por consenso, a menos que uno de sus miembros pida una 
votación, en cuyo caso, la decisión de adoptará por mayoría simple de los miembros del comité 
presentes y votantes en votación ordinaria.  
 
f) Los miembros a los que se apliquen las disposiciones del artículo 34 de los Estatutos o del 
párrafo 13 de las Reglas de Financiación no tendrán derecho a presentar enmiendas ni a votar.  

 
4. Examen en el comité del texto del proyecto de la Convención y elaboración del texto 

definitivo que se presentará a la Asamblea General para su adopción 
 
a) El comité solo examinará las enmiendas presentadas en forma debida conforme a los 
anteriores párrafos 2 b) y 2 c) si están secundadas por un miembro del comité.  
 
b) A efectos de las presentes Directrices, una subenmienda es un cambio propuesto a una 
enmienda que tan solo añade, elimina o revisa una parte de la enmienda. 

 
c) El presidente del comité dirigirá el debate sobre el texto del proyecto de la Convención, 
artículo por artículo, en la versión inglesa. En el comité especial no se dispondrá de servicio de 
interpretación. 
 
d) En el caso de artículos para los que se haya recibido una propuesta de enmienda, un 
representante del Estado Miembro que haya presentado la enmienda puede preparar un breve 
enunciado que explique dicha enmienda. El presidente puede limitar el tiempo permitido para 
esas explicaciones. El comité tomará una decisión sobre la enmienda presentada. Si se adopta 
la enmienda, la disposición sujeta a examen se considerará adoptada por el comité en su forma 
enmendada. En caso de rechazarse la enmienda, el proyecto original del texto se considerará 
adoptado sin cambios. 
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e) Las enmiendas y subenmiendas tendrán prioridad con respecto a los textos a los que se 
refieren y se examinarán antes que el propio texto.  
 
f) Toda enmienda o subenmienda puede ser retirada en cualquier momento por el Estado 
Miembro que la haya presentado, a través de su representante, salvo que hubiera sido adoptada.  

 
g) Cuando se presenten dos o más enmiendas sobre las mismas disposiciones o parte de 
una disposición, el comité examinará primero la enmienda que más se aleje del contenido de la 
propuesta original. Si se adoptan una o más enmiendas, se incorporarán al texto original y 
posteriormente se someterá a examen el texto revisado. La misma norma se aplicará a las 
subenmiendas cuando estén relacionadas con la misma enmienda.    
 
h) El presidente del comité, con la asistencia de la Secretaría, establecerá el orden en que el 
comité habrá de examinar las enmiendas y subenmiendas, teniendo debidamente en cuenta la 
necesidad de conducir las deliberaciones con arreglo al tiempo previsto.  

 
i) Cuando el texto del proyecto de la Convención haya sido examinado en su totalidad de 
conformidad con estas Directrices, el comité presentará el texto en inglés a la Asamblea General 
para su adopción o aprobación en las cinco lenguas oficiales de la Organización con miras a su 
adopción final.  
 

5. Examen y adopción por parte de la Asamblea General del texto de la Convención Marco 
sobre Ética del Turismo 
 
a) La Asamblea General, en su sesión plenaria, examinará el texto presentado por el comité 
para su adopción en su conjunto, en las cinco lenguas oficiales de la Organización, por consenso 
o por una mayoría de dos tercios en votación nominal, si así lo requiere un Miembro Efectivo.  
 
b) Si el proyecto de la Convención no se adopta por consenso, o no se obtiene la mayoría de 
dos tercios requerida conforme al anterior párrafo a), la Asamblea puede decidir crear un comité 
integrado por Estados Miembros para finalizar un texto que pueda ser adoptado en una reunión 
posterior de la Asamblea o en una conferencia internacional de plenipotenciarios convocada 
específicamente con ese fin.  

 
c) Si, una vez el comité haya examinado el texto, solo se presenta a la sesión plenaria la 
versión inglesa, la Asamblea examinará ese texto para su aprobación. En el caso de ser 
aprobado, la Asamblea convocará, en una fecha posterior que habrá de decidir, una conferencia 
internacional de plenipotenciarios para la adopción del texto en las cinco lenguas oficiales.  

 
d) La Asamblea General deberá autenticar dos copias de la Convención en las cinco lenguas 
oficiales de la Organización con las firmas del Presidente de la Asamblea General y del 
Secretario General de la OMT. 

 
e) El Secretario General de la OMT transmitirá, lo antes posible, a los Estados Miembros una 
copia certificada la Convención adoptada por la Asamblea General.   
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