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Composición de la Organización 
 

a) Nuevos Miembros 
 

I) Miembros Efectivos  
 

 
I. Introducción   

1. El objetivo del presente documento es informar a la Asamblea General de los cambios operados 
en la composición desde su decimonovena 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.  

 
II. Nuevos Miembros 

2. Myanmar notificó a la Secretaría y al Gobierno español el 9 de mayo de 2012 su decisión de 
reintegrarse a la Organización. Myanmar había pertenecido a la Unión Internacional de Organismos 
Oficiales de Turismo (UIOOT) y a la OMT hasta 1999. Conforme al artículo 5.2 de los Estatutos, el 1 de 
junio de 2012 el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, depositario de los 
Estatutos de la Organización, registró la declaración formal del Gobierno de Myanmar por la cual adopta 
los Estatutos y acepta las obligaciones inherentes a la calidad de Miembro.  

3. Trinidad y Tabago notificó a la Secretaría y al Gobierno español el 22 de abril de 2013 su 
decisión de reintegrarse a la Organización.  Trinidad y Tabago había pertenecido a la Unión Internacional 
de Organismos Oficiales de Turismo (UIOOT) y a la OMT hasta 1977. Conforme al artículo 5.2 de los 
Estatutos, el 22 de abril de 2013  el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, 
depositario de los Estatutos de la Organización, registró la declaración formal del Gobierno de Trinidad y 
Tabago por la cual adopta los Estatutos y acepta las obligaciones inherentes a la calidad de Miembro. 

4. Los Emiratos Árabes Unidos notificaron a la Secretaría y al Gobierno español el 26 de abril de 
2013 su decisión de reintegrarse a la Organización. Los Emiratos Árabes Unidos habían pertenecido a la 
Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo (UIOOT) y a la OMT hasta 1987. Conforme al 
artículo 5.2 de los Estatutos, el 26 de abril de 2013 el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
de España, depositario de los Estatutos de la Organización, registró la declaración formal del Gobierno de 
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los Emiratos Árabes Unidos por la cual adopta los Estatutos y acepta las obligaciones inherentes a la 
calidad de Miembro.  

 
III. Retiros 

5. El 22 de diciembre de 2011, Letonia notificó a la Secretaría y al Gobierno español su intención 
de retirarse de la Organización (al cabo de un plazo de un año de plazo después de notificarlo por 
escrito, conforme al artículo 35 de los Estatutos) con efecto a partir del 22 de diciembre de 2012. El 
Secretario General tomó todas las medidas necesarias para alentar a Letonia a reconsiderar su 
posición, pero Letonia la ha mantenido y su retiro se hizo efectivo el 22 de diciembre de 2012.  

 

IV. Contactos con Estados que no son miembros  

6. 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 
recordarles dichos beneficios, y para alentarles a afiliarse a la Organización o a reanudar su 
participación en la misma. 

7. Dentro de la región de Europa, han tenido lugar varias reuniones con representantes de los 
ministerios de relaciones exteriores de Estonia, Finlandia, Irlanda, Letonia y Suecia.  Asimismo, se 
han organizado visitas oficiales y otras misiones en Dinamarca, 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. En la región de las Américas, ha seguido habiendo conversaciones con la Administración 
estadounidense (con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos y con el Embajador de los 
Estados Unidos en España). Los Estados Unidos participaron en la reunión del T20 que la OMT 
organizó junto con el Gobierno de México en mayo de 2012 y se celebraron conversaciones con 
representantes del Departamento de Comercio y del Departamento de Estado.  

9. También se han mantenido reuniones con el Primer Ministro de Antigua y Barbuda, con los 
ministros de Barbados y de San Kitts y Nevis y con el Ministerio de Turismo de Granada. Además, hubo 
una reunión con el Secretario General de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) para obtener el 
apoyo de esta Asociación para que sus miembros se integren en la OMT. La OMT estuvo además 
representada en eventos organizados por la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO), y 
explicó a sus miembros las ventajas de unirse a la OMT. A consecuencia de ello, se propone a la 
Asamblea General un régimen de cuotas que ofrece una deducción especial para los pequeños 
Estados insulares con población inferior a los 200.000 habitantes, lo cual podría animar a algunos 
Estados caribeños con menos recursos económicos a convertirse en Miembros de la OMT.  

10. En la región de Asia y el Pacífico, el Programa Regional para Asia y el Pacífico se ha centrado 
especialmente en Singapur. Se han mantenido contactos con el país a través de la Oficina de Turismo 
de Singapur durante el WTM de 2010, la ITB de Berlín y el Foro de Turismo de la ASEAN de 2011, 
2012 y 2013. En este marco de relación continuada con la Oficina, la OMT participó activamente en el 
evento de TravelRave de Singapur del pasado año. Por su parte, un funcionario de la Oficina de 
Turismo de Singapur se unió a nuestra vigésimo quinta reunión conjunta CAP-CSA y a la Conferencia 
sobre Desarrollo Sostenible del Turismo que tuvo lugar en Hyderabad (India) el pasado mes de abril. La 
reunión más reciente ha sido la mantenida entre el Secretario General y el Director General de la 
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Oficina de Turismo de Singapur con ocasión de la ITB de Berlín del pasado marzo. Durante las 
conversaciones, se acordó que ambas organizaciones emprenderían iniciativas conjuntas para llevar a 
cabo trabajos de investigación y estudios de viabilidad sobre asuntos de interés para la región. 
Posteriores conversaciones por teleconferencia entre el Programa Regional para Asia y la Oficina de 
Turismo de Singapur confirmaron el interés común de la Oficina y de la OMT por las tendencias de los 
mercados turísticos a largo plazo, el turismo de cruceros, los estudios sobre recursos humanos, el 
desarrollo del talento y los viajes de jóvenes, así como por el desarrollo sostenible del turismo. Después 
del éxito de nuestra colaboración con ellos en TravelRave 2012, la Oficina de Turismo de Singapur ha 
hecho llegar otra invitación a la OMT para que participe en el evento de año, programado para el mes 
de octubre.  

11. En cuanto a África, solo hay dos países que no sean aún Miembros Efectivos de la OMT. Estos 
países son la Unión de las Comoras y Sudán del Sur. Se han emprendido distintas iniciativas para 
alentar a estos dos países a formar parte de la OMT. En el caso de las Comoras, se ha recibido una 
nota verbal de la Misión Permanente ante las Naciones Unidas en la que se expresa su intención de 
convertirse en Estado Miembro de la OMT. El Director del Programa Regional para África ha informado 
al Gobierno del procedimiento que se ha de seguir para la adhesión y ha enviado los documentos 
pertinentes.  

12. Con respecto a Sudán del Sur, el Director Ejecutivo de Relaciones con los Miembros y Servicios 
envió una carta en noviembre de 2012 al Ministro de Vida Silvestre, Conservación y Turismo para 
invitar al Gobierno de Sudán del Sur a unirse a la OMT como Miembro Efectivo. La correspondencia 
enviada al Ministro a través del PNUD en Juba se entregó en el gabinete del Ministro el 13 de enero de 
2013.  

13. En la correspondencia dirigida a ambos países, la Secretaría les ha explicado qué asistencia 
técnica puede ofrecerles la OMT, en particular en el campo de la cooperación técnica y en otras áreas 
específicas, tales como la capacitación institucional en materia de turismo, el Programa ST-EP, la 
planificación turística, etc. También se han enviado cartas a ambos países para invitarlos a participar 
en las actividades de la OMT organizadas en la región en el marco del programa general de trabajo, 
tales como seminarios y reuniones.  

 
V. Composición actual  

14. En la fecha en que se redacta este documento, el número total de Estados Miembros de la 
Organización es de 156.  

 
VI. Actuaciones propuestas a la Asamblea General 

15. Se pide a la Asamblea General que: 

a) acoja con satisfacción la decisión de Myanmar, los Emiratos Árabes Unidos y Trinidad y Tabago 
de reintegrarse a la Organización,   

 
b) tome nota con pesar del retiro de Letonia, con efecto a partir del 22 de diciembre de 2012, de 

conformidad con el artículo 35.1 de los Estatutos, e inste al país a que reconsidere su decisión y 
vuelva a ocupar el lugar que le corresponde en la Organización, y 
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c) haga un llamamiento a los países miembros de las Naciones Unidas que no pertenecen aún a la 
OMT para que se unan a la Organización, y aliente al Secretario General a proseguir sus 
esfuerzos en este sentido.  

 


